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El XV Capítulo General se centró en el compromiso de la misión con nuestros cuatro interlocutores: Los aspectos ad extra; y el XVI Capítulo
General nos guio hacia nuestra autocomprensión en cinco elementos importantes de nuestra vida en común: Los aspectos ad intra. En el
XVII Capítulo General, nos enfocamos en nuestra vida y misión intercultural lo que nos llevó a
formular las Orientaciones de la Congregación
las cuales nos dan sentido, modos y objetivos a
nuestra vida y actividades misioneras. Se le pidió
a cada PRM que eligiera sus prioridades entre las
Orientaciones de la Congregación ad extra según
sus contextos locales y sus actividades misione-

ras, y que elaborara un plan concreto. A lo largo
de los últimos seis años, nos centramos en estas
Orientaciones de las Congregación, dando más
énfasis a las prioridades elegidas entre las prioridades ad extra y los cinco aspectos ad intra y
a encontrar modos por los que nuestra Congregación pueda ser más relevante y efectiva en el
mundo contemporáneo. Durante estos últimos
años, cada PRM continuó sus actividades misioneras con este enfoque, junto con las actividades
que venían llevándose a cabo tradicionalmente;
sin embargo, el énfasis ha estado en vivir y hacer
todo a la luz de la dimensión desafiante y enriquecedora de la interculturalidad.
Hemos navegado de manera segura, especialmente viviendo con mayor intensidad y dando
valor al testimonio de nuestra vida y misión
intercultural; en consecuencia, otras congregaciones están observando nuestro crecimiento en
la vida y la misión intercultural. Esto nos lleva
a discernir: ¿Dónde estamos ahora y qué quiere
Dios que hagamos ahora? Para discernir dónde
estamos ahora, tenemos que ir a nuestras raíces:
el amor de Dios, la Palabra de Dios, la vida de
los Fundadores, el carisma de la Congregación,
etc. Discernir lo que Dios quiere que hagamos
ahora lleva a una mayor renovación espiritual y
un mayor compromiso. En este proceso de renovación, tenemos el reto de transformarnos a
MISIÓN SVD 2018
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Iniciamos la preparación del XVIII Capítulo General hace casi tres años. Habíamos indicado que
el objetivo de este Capítulo General sería el fomentar un proceso de reavivamiento espiritual,
que nos llevara de nuevo a la Palabra de Dios
como fuente de nuestra vida, vocación, misión y
de nuestro compromiso religioso misionero. Por
lo tanto, el objetivo de este Capítulo es la renovación de cada uno, de la vida comunitaria y de
la misión. Para llevar a cabo esta renovación personal, comunitaria y de las Provincias/Regiones/
Misiones (PRM)), tenemos que ver dónde nos
encontramos o dónde estamos en este momento;
para hacerlo, es útil mirar a los Capítulos Generales anteriores.

AFRAM ZONE

PRESENTACIÓN

AFRAM ZONE

nosotros mismos, convertirnos en «nuevas personas», cambiar nuestras actitudes y hábitos,
etc. La transformación debe verse, debe afectar
nuestra forma de vida y nuestro modo de hacer
misión; y nos debe llevar a estar más enfocados
en los problemas contemporáneos. La transformación implica riesgos, pero produce más frutos; los resultados son para responder a las necesidades de la gente. Por lo tanto, el tema del
XVIII Capítulo General es: «El Amor de Cristo
nos urge» (2 Cor 5, 14): Enraizados en la Palabra, comprometidos en Su misión ".

informes es que contienen la implementación de
las Orientaciones de la Congregación.

Al ser conscientes de la importancia de la colaboración en la misión con los demás, se formularon algunas preguntas sobre la colaboración con
otras congregaciones religiosas, la iglesia local y
los laicos. Los socios laicos desempeñan un papel vital en nuestra misión y muchos laicos comparten nuestro carisma. Es nuestro deber acoger
a los socios laicos para compartir nuestra misión.
Esto enriquecerá a nuestra Congregación y a la
Iglesia en general. El último Capítulo General
Cada superior de las PRM tiene la responsabili- dio importancia a la formación de asociaciones
dad de presentar un informe al Capítulo General laicas; los informes contienen también este elesobre las actividades de los últimos seis años. Esta mento importante en varias PRM.
tarea de informar se canalizó por primera vez en
el año 2000por medio del libro titulado Misión En este libro Misión SVD 2018, cada PRM preSVD; a partir de entonces, se ha convertido en senta un marco social, que no es exhaustivo; está
una costumbre publicar este libro antes de cada en gran parte relacionado con la situación local
Capítulo General, ahora popularmente conocido donde la Congregación está presente. Del mismo
como el «Libro Amarillo» debido al color estan- modo, el marco eclesial tampoco es exhaustivo; la
darizado del libro publicado en inglés y español. mayor parte de las veces informa sobre las actividades o la presencia de la Congregación en una
Se enviaron preguntas básicas a todas las PMR situación local. Hoy existen numerosas fuentes y
con respecto a su estado actual de la vida y òas sitios web disponibles para obtener estadísticas e
actividades, centrándose especialmente en las información más detalladas sobre estos aspectos.
prioridades elegidas entre las Orientaciones de Para las estadísticas de las PRM sobre los apostola Congregación ad extra del último Capítulo lados y el número de personal, tomamos las estaGeneral, el plan de acción y su implementa- dísticas del 1º de enero de 2018. La edad promeción. De igual modo se preguntaba qué pasos dio es de todos los miembros con votos perpetuos
se habían dado para profundizar la vida ad intra de las PRM, y el número de nacionalidades es de
sobre la base de las Orientaciones de la Congre- todos los miembros de las PRM. Casi todas tiegación. Las PMR enviaron recientemente sus nen el mismo formato para cada informe; sin eminformes al Generalato sobre diversos aspectos bargo, hay algunas variaciones en algunas PMR
y actividades. La característica distintiva de estos debido al modo de presentar su informe.
8
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Fraternalmente en el Verbo Divino,
Heinz Kulüke SVD y Equipo de Liderazgo
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Expresamos nuestro agradecimiento al equipo
editorial, Lazar T. Stanislaus, Mark Weber y
Crescente De Rivera (Sonny) por su abnegada
labor. Este proyecto se pudo llevar a cabo gracias
a la inmensa ayuda de nuestros traductores lo
que nos permite publicarlo en inglés y español.
Por lo tanto, expresamos nuestro agradecimiento a los siguientes cohermanos: Pedro de Dios
Martín, Gustavo Aguilera, Carlos Ferrada Montero, Roberto Flores, Marcelo Cattáneo, Navil
D’Silva, Walt Miller, Thomas Gerard Umbras y
Maria Jeevaraj Arulandu. Agradecemos también
a Stanley Uroda y José Nicolás Espinosa por haber leído meticulosamente todos los manuscritos
Nos gustaría expresar nuestra gratitud a todos y haberlos corregido cuidadosamente y a Sandy
los superiores de las PRM por enviar estos in- Ashadi por el diseño.
formes. Nos ayudan a saber dónde se encuentran ahora y también nos dan un claro entendi- Este libro está disponible sólo en formato elecmiento de la situación de las PRM y el modo en trónico. Creemos que este libro no es sólo un inque les gustaría seguir adelante. Probablemente, forme, sino una guía para nuestros cohermanos,
el modo que les gustaría avanzar podría discer- especialmente para nuestros formandos.
nirse durante el XVIII Capítulo General junto
a los otros capitulares y, después, en sus PRM Deseamos la bendición de Dios para todos nuesjunto a los cohermanos, los socios laicos y a las tros cohermanos, socios laicos SVD y todas las
personas con las que trabajamos.
personas.
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Las PMR enviaron su informe de acuerdo con la
«Guía sobre los Informes» que se envió en julio de
2016. El equipo editorial ha sido fiel al informe que
se presentó, pero también se ha tomado la libertad de editar los textos de acuerdo con el formato
que se presenta en este libro. La Visión-Misión
que provenían de varias Provincias se presentaron
de diversas formas, por lo que el equipo editorial
las editó para que se ajustaran a una presentación
uniforme. Los informes fueron enviados respectivamente a todos los superiores de las PRM para
su revisión y corrección, eso les dio más claridad
y ayudó a actualizar las estadísticas y los informes.

FUNDACIONES SVD

AFRAM ZONE

FUNDACIONES SVD
1875 Fundación SVD - Steyl

1909 Fallece San Arnoldo Janssen
1910 Paraguay
1911 Mozambique (*1997)
1913 Indonesia
1920 Polonia
1920 Suiza
1923 Eslovaquia (1993)
1924 Hungría
1928 Bélgica
1930 Gran Bretaña
1932 India
1938 Ghana
1938 Italia
1939 Irlanda
1945 España
1947 República Checa (1993)
1948 Hong Kong (*1965)
1949 Portugal
1950 Canadá

1962-1965 Concilio Vaticano II
1965 Angola
1965 Panamá (*1984)
1970 Serbia-Montenegro
1972 Montserrat, West Indias
1976 Timor Leste (2002)
1979 Croácia
1980 Nicaragua
1981 Botswana
1982 Bolivia
1984 Kenia
1984 Corea del Sur
1985 Anguilla, West Indias
1985 Nueva Zelandia
1986 Zambia
1987 Benín
1987 Zimbabwe
1989 Cuba
1989 Francia
1989 Madagascar
1991 Rumania
1991 Bielorrusia
1993 Jamaica
1993 Antigua, West Indias
1994 Rusia
1994 Ucrania
1996 Moldavia
1998 Tailandia
1998 Vietnam (1936)
- San Kitts and Nevis
- Islas Vírgenes Británica
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1875 Holanda
1882 China
1888 Roma
1889 Austria
1889 Argentina
1892 Togo (*1974)
1892 Alemania
1893 Ecuador (*1962)
1895 Brasil
1895 Estados Unidos
1896 Papúa Nueva Guinea
1900 Australia
1900 Chile
1906 Japón
1909 Filipinas

1951 Congo (Kinshasa)
1960 Taiwán
1962 México
1962 Colombia
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Siglo XXI
2001 Tanzania
2003 Tchad
2003 Sudáfrica
2006 Costa Rica
2007 Macao
2008 Caribe Holandés
2008 Venezuela
2012 Sudán del Sur

2014 Letonia
2015 Liberia
2015 Albania
2016 Uganda
2017 Caribe Francés
2017 Noruega
2018 Bangladés
2018 Myanmar
2018 Malawi
2018 Guyana Francesa

* se regresó de nuevo al país
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ZONA
AFRAM
ANG Angola
BOT Botswana & Sudáfrica
CNG Rep. Dem.Congo
GHA Ghana & Liberia
KEN Kenia & Tanzania
MAD Madagascar
MOZ Mozambique
SSD Sudán del Sur
TCD Tchad
TOG Togo & Benín
ZAM Zambia & Malawi
ZIM Zimbabue

1. África: Madre Tierra

En África se encuentra el desierto de Sahara, el
área caliente más extensa y el tercer desierto más
grande en el planeta luego de la Antártida y el
Ártico. Su área, de 9,200,000 kilómetros cuadrados, es comparable a la extensión de China o los
Estados Unidos. El monte Kilimanjaro, con sus
tres conos volcánicos en Tanzania, es el pico más
alto en África, elevándose a unos 4,900 desde su

2. Contexto misionero
Los Misioneros del Verbo Divino están presentes
en 18 países constituyendo la Zona AFRAM
(África-Madagascar). En orden alfabético, estos
países son: Angola, Benín, Botsuana, el Chad,
República Democrática del Congo, Ghana, Kenia, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique,
Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue. Todos ellos son países
ubicados por debajo del Sahara. Inicialmente
nuestros cohermanos alemanes, y más tarde las
Hnas. SSpS, enviados por nuestro Fundador,
fueron los primeros misioneros católicos en incursionar en Togoland, un pequeño protectorado
alemán de entonces en el oeste de África, desde
agosto de 1892 hasta la 1ª Guerra Mundial.
Nuestros misioneros regresaron al actual Togo
en 1974. Algo similar ocurrió en Mozambique.
Pronto se cumplirán los 80 años de presencia
MISIÓN SVD 2018
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África alberga 54 países, miembros de la Unión
Africana. La nación más joven es Sudán del Sur,
separada de Sudán en 2011, país que hasta entonces era el más extenso del continente. África
es el segundo continente más grande y más poblado del mundo. Con cerca de 30,3 millones de
hectáreas cuadradas, incluyendo islas adyacentes,
cubre el 6% de la superficie total de la Tierra y
el 20.4% del total de tierra firme de este planeta.
Estadísticas recientes (2016) habla de una población continental de 1,22 billones de habitantes,
lo que representa aproximadamente el 15% de
la población mundial. La ONU estima que la
población de África alcanzaría los 2,5 billones en
2050 (cerca del 26% del total mundial). Nigeria
es el país más poblado con poco menos de 190
millones de personas. En muchos de los estados
africanos más de la mitad de la población se encuentra por debajo de los 25 años de edad.

base y a unos 5,895 metros desde el nivel del
mar. Parques nacionales, hogar para la vida silvestre, se encuentran en la mayoría de los estados africanos, siendo más numerosos en Gabón,
Kenia y Tanzania. Algunos países tienen además
considerables áreas reservadas como parques
privados, espacios lúdicos, reservas forestales,
áreas de protección marina, reservas nacionales
y parques naturales.

ZONA AFRAM

Nuestros Recursos y Confianza en Dios: AFRAM

ZONA AFRAM

ininterrumpida del Verbo Divino en Ghana,
mientras que Angola ha celebrado recientemente sus 50 años de presencia verbita. Son sólo
dos ejemplos. Nuestros cohermanos fueron evacuados de Sudán del Sur en julio de 2016 como
consecuencia de la guerra civil, y se encuentran
hoy en Uganda sirviendo pastoralmente en los
campamentos de refugiados sudaneses. Un cohermano se sumó al Servicio Jesuita de Refugiados en Malawi a fines de 2017, llevando la
presencia de la SVD también a ese país.
Estos 18 países están administrativamente
reagrupados en 6 provincias, 3 regiones y 3 misiones (12 entidades en total). El personal SVD
en las estadísticas de 2018 indica 586 cohermanos viviendo en los confines de la Zona AFRAM.
Esto incluye 10 obispos, 410 sacerdotes, 55 hermanos, 10 hermanos en votos temporales, 75
profesos clérigos, 29 novicios. Ghana alberga
el mayor porcentaje de cohermanos (97). La
Congregación cuenta hoy con 486 cohermanos
de origen africano sirviendo en la misión universal. Eso incluye 8 obispos, 282 sacerdotes, 38
hermanos, 13 hermanos en votos temporales,
109 profesos clérigos y 29 novicios. Ghana encabeza la lista con 192 cohermanos de ese país,
seguido por Congo con 107 cohermanos.
3. Nuestro servicio misionero
El último Capítulo General ha permitido a las
Provincias, Regiones y Misiones (PRMs) de
la Zona AFRAM focalizarse más claramente a
través de las Orientaciones de la Congregación.
Primera Evangelización y Familia y Juventud han
16
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sido las dos prioridades mayormente escogidas
por parte de las 12 PRM de la Zona. Esto es fácilmente comprensible a la luz de nuestro «ser»
misioneros de la Palabra, como se nos conoce y
aprecia más popularmente en muchos países. La
situación familiar es bastante precaria en muchas
sociedades, con un creciente porcentaje de madres
solteras al frente de la casa. Demográficamente, el
número de jóvenes es elevado; de ahí la importancia de la educación a todos los niveles. Además,
los desafíos de la pobreza económica se asocian al
desempleo. La Promoción de la Cultura de la Vida
y la Reconciliación y Compromiso por la Paz también están entre las prioridades predominantes
en muchas de nuestras PRM. Conflictos étnicos,
guerras civiles, el flujo de gente internamente
desplazada y los refugiados, son realidades diarias
en varios lugares. Nuestro esfuerzo por unirnos
a otras agencias trae cierto alivio a millones de
personas. Considere nuestro ministerio entre los
refugiados, por ejemplo.
La mayoría de nuestros cohermanos, sin embargo,
realizan su tarea pastoral desde la plataforma de
las parroquias. A través de las Pequeñas Comunidades Cristianas ellos fortalecen la vida de fe de los
creyentes. Se percibe un esfuerzo común en poner
de manifiesto el perfil verbita de las parroquias, subrayando la importancia de las Dimensiones Características del carisma SVD, caminando juntos
a los laicos en el crecimiento y desarrollo integral
de la iglesia local, y trabajando conjuntamente
con otras congregaciones religiosas/misioneras.
Gracias al ministerio parroquial se hace posible
también trabajar junto a otras denominaciones
cristianas y grupos religiosos.

MISIÓN SVD 2018
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sotros, Misioneros del Verbo Divino, como verdaderos testimonios de la visión evangélica de la
vida cristiana católica. Más aún, nuestros laicos y
la gente de buena voluntad aprecian nuestro esfuerzo por vivir en comunidades interculturales,
ofreciéndoles a ellos guía e inspiración moral.
No es siempre fácil, al decir verdad, perseguir
esta meta en nuestras comunidades locales y distritales. Talleres y encuentros de liderazgo sobre
la vida y misión intercultural han acompañado
a nuestros cohermanos en este último tiempo
como formación permanente, permitiéndonos
confrontar estos desafíos. Por eso, el esfuerzo
consciente que nuestros cohermanos realizan
para vivir de modo significativo la misión interIn gran parte de nuestras PRM se percibe el cultural es siempre loable, especialmente dentro
esfuerzo por iniciar Los Amigos de la SVD, con del contexto sociopolítico y cultural africano.
nuestros socios laicos en la misión. Nuestros secretarios de misión comparten con ellos la he- Las cinco Orientaciones de la Congregación adrencia espiritual de Arnoldo Janssen, y los orien- intra son prioridades en nuestras PRMs para la
tan hacia nuestros esfuerzos misioneros. Esta renovación y la sustentabilidad de la vida y micolaboración misionera con los socios laicos pa- sión. Parece haber un interés permanente entre
rece ser el camino a seguir en adelante, y desea- los jóvenes hacia la vida consagrada y sacerdotal
mos esperanzados que se fortalezca esta misión en muchos de los países donde estamos (con la
compartida con nuestros laicos en la animación excepción de Botsuana y Sudáfrica). Agradecemisionera.
mos a nuestros cohermanos, especialmente a
quienes se dedican a la promoción vocacional,
por acompañar a nuestros jóvenes en el proceso
4. Nuestra vida y misión religiosa
de discernimiento. La Misión de el Chad (TCD)
intercultural
es la última de nuestras misiones en iniciar un
En nuestras 12 PRM las comunidades son di- programa de formación para aspirantes en 2017.
versas, internacionales e interculturales. Frente a Dentro de la Zona, las casas de noviciado están
tensiones y luchas étnicas, es un desafío opor- abiertas a recibir candidatos al programa de notuno para nosotros vivir esta realidad en nues- viciado común. Tenemos planes de comenzar
tra vida comunitaria. Podría aún decirse que los con otra casa de noviciado común en inglés en
líderes de las iglesias locales nos estiman a no- la Misión de Zambia (ZAM) para julio de 2018.

ZONA AFRAM

La Familia de Arnoldo Janssen se afianza en varias de nuestras PRM, con la presencia de nuestras Hnas. SSpS en 10 de los 18 países mencionados anteriormente. Con ellas trabajamos en
forma conjunta en la pastoral parroquial, las
escuelas, en el sector de salud. También a nivel
Zonal hay participación en las asambleas continentales de liderazgo y en el área de formación
entre Hermanos. y Hermanas. La única comunidad de Hnas. SSpS de la Adoración Perpetua
en África se encuentra en el corazón de la ciudad de Lome, en Togo. Recientemente las Hnas.
celebraron sus 20 años de presencia junto a los
SVD y las Hnas. SSpS.

ZONA AFRAM

Nuestros estudiantes generalmente cursan sus
estudios teológicos en los tres Centros de Formación Común (CFC) en la Zona; si bien a algunos se les da la posibilidad de realizar la teología
en otras Zonas también. Nuestra Zona también
acoge estudiantes de otras Zonas para proseguir
sus estudios o para realizar su experiencia pastoral OTP. Varios de nuestros estudiantes optan
por el programa de OTP, enriqueciéndose de ese
intercambio cultural y misionero y, eventualmente, ser destinados a esas provincias fuera de
la Zona luego de la profesión perpetua.

que trabajan en algunas parroquias de ciudad,
así como los Amigos de la SVD, están ganando
terreno en el intento de generar fondos para la
formación de nuestros jóvenes como futuros misioneros. A nivel local, nuestros cohermanos dedican lo mejor de sí para hacer buen uso de los
recursos locales y contribuir al manejo del presupuesto anual. Tenemos aún un largo camino por
recorrer hasta que podamos decir: «Ah, ¡Ahora
podemos administrar estas cosas por nosotros
mismos!» Estamos esperanzados en que el Señor
bendiga nuestros esfuerzos en esta área, y por
todo lo demás depositamos nuestra confianza en
El auto financiamiento continúa siendo uno el cuidado providencial de Dios.
de nuestros desafíos más grandes en la Zona. Si
bien es cierto que a a nuestras PRM les gustaría Es nuestra esperanza más profunda que el provolverse financieramente autosuficientes, depen- ceso en el que estamos comprometidos en camidemos aún en gran parte de la Congregación y no hacia el próximo Capítulo General del 2018
de personas de buena voluntad para llevar ade- nos traiga la gracia de la luz del Espíritu para
lante nuestro cometido misionero. Esto es una enraizarnos en la Palabra, y así, capacitarnos en
realidad, especialmente respecto de nuestros nuestro compromiso por la misión de Dios aquí
programas de formación inicial. Cohermanos en nuestra Zona AFRAM.
Joseph Kallanchira, SVD
Coordinador Zonal AFRAM
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PROVINCIA DE ANGOLA
Lengua oficial: portugués
Visión

AFRAM ZONE

Nosotros, Misioneros del Verbo Divino, com�
partimos nuestra vida y misión intercultural
en Angola, animados por el carisma de nues�
tro fundador San Arnoldo Janssen, y motiva�
dos por el celo misionero de San José Freina�
demetz, estamos llamados al diálogo profético
que es el reflejo de la bondad creativa, salva�
dora y vivificadora del Dios Uno y Trino.
Misión
Nuestra identidad como Misioneros del Verbo
Divino encuentra sus raíces en el misterio Tri�
nitario: Estamos llamados por el Padre, en�
viados por el Hijo e inspirados por el Espíritu
Santo para vivir nuestra vocación y misión
religiosa en comunión fraterna, formando co�
munidades internacionales e interculturales,
insertos en la iglesia local y guiados por una
profunda experiencia de Dios, por el poder
del Espíritu Santo, anunciamos la vida nueva
en Jesucristo nuestro Señor y Salvador.
1. Marco social
Si bien el portugués es el idioma oficial de Angola, más del 95% de la población habla lenguas
Bantu. El 5% restante de la población angoleña
puede ser clasificada bajo dos grupos lingüísticos: el primero es el grupo de habla portuguesa
llamada los mestizos, cuya mayoría vive en los

centros urbanos del oeste del país; el otro grupo
consiste de bandas de cazadores y colectores que
se encuentran en la región sur y se caracterizan
por un sonido particular que producen al hablar
y se los llama lenguas click. Su estatura diminuta
y su piel más clara los asocia más aún con los
llamados «campesinos del monte» del sur de
África.
Angola declaró su independencia de Portugal en
1975, luego de veinticinco años de guerra civil.
El partido rebelde UNITA (Unión Nacional
para la Independencia Toral de Angola) se opuso
entonces al gobierno de MPLA (Movimiento PoMISIÓN SVD 2018
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pular para la Liberación de Angola). Mientras
los grandes señores de la nación luchaban por
los vastos recursos de petróleo y diamantes para
acrecentar sus intereses políticos y económicos,
el pueblo vivía una pobreza deshumanizante
bajo los conflictos armados. Las diferencias étnicas y la división de clases como resultado del
colonialismo entraron en juego en una especie
de choque entre las ideologías socialistas y capitalistas.

Cundo el MPLA llegó al poder en 1975, su ideología marxista-leninista fue consecuentemente
anti-religiosa. Los católicos eran denunciados
por su colaboración con el estado colonial. Los
bautistas y congregacionalistas fueron también
denunciados por apoyar a los rivales, la UNITA
y la FNLA (Frente Nacional de Liberación de
Angola). Sólo la iglesia metodista recibió cierto
trato favorable, pues muchos líderes del MPLA
provenían de ella. Desde el abandono formal del marxismo, sin embargo, el gobierno
Desde el final de la guerra en 2002, cerca de ha mostrado tolerancia hacia las iglesias y ha
cuatro millones de personas que habían aban- permitido a las organizaciones eclesiásticas de
donado el país para refugiarse en países vecinos volver a desempeñarse abiertamente.
comenzaron a regresar. Se acrecienta ahora la esperanza de paz y prosperidad, de recuperación 3. Misión intercultural − ad extra
económica y fortalecimiento de la reconciliación En votos perpetuos
social en la nación. Actualmente el país enfrenta
una crisis económica que crea dificultades finan2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
(%)
cieras y retrasa del desarrollo del país.
2. Marco eclesial
La expansión geográfica del cristianismo en Angola tomó un sorprendente giro etno-lingüístico.
En el siglo XV los misioneros católicos venían de
Portugal a introducir la fe católica en el reino del
Congo. Cuando se estableció la colonia de Angola en 1575, las misiones católicas se extendieron cerca de Luanda y en el interior del país. A
finales del siglo XIX los misioneros protestantes
llegaron al norte, los metodistas en el interior
del país entre la gente de habla kimbundu, y los
congregacionalistas en el este y entre los asentamientos ovimbundu.
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Parroquia

25

50.0

64.8

32.9

Educación

7

14.0

5.6

9.8

Colegios

7

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD

3

6.0

13.5

9.8

Administración/
Apoyo

2

4.0

10.7

15.8

Otros
5
apostolados

10.0

2.7

15.8

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

ANG
1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

1

-

tramos y algunos cohermanos se desenvuelven
en ese apostolado.
Dimensiones Características

En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios/
Orientación

1

2.0

2.7

13.4

jubilados/
Enfermos

2

4.0

0

2.4

Otros

0

0

0

0

Apostolados principales
Desde la llegada de la SVD en Angola en 1965,
las parroquias han sido las bases y centros más
importantes de nuestra presencia misionera y
nuestro servicio pastoral integral. Muchas de
ellas incluyen clínicas y escuelas. Administramos
12 parroquias en 8 diócesis. La mayoría de las
parroquias, tanto en la zona rural como urbana,
se encuentran en zonas pobres. La parroquia de
Sendi es la más reciente de nuestra presencia misionera y fue establecida en 2008.
Debido al deficiente nivel educativo en el sistema educacional del gobierno, la Iglesia es parte
del sistema educacional para brindar una mejor
calidad de enseñanza. Como SVD tenemos escuelas en casi todas las parroquias que adminis-

Animación Misionera: después del último
Capítulo General, se fundó un grupo de Laicos Asociados SVD con vistas a compartir con
ellos nuestra espiritualidad misionera y comprometerlos en las actividades misioneras locales
de nuestras parroquias. El secretario provincial
de misiones ha iniciado un ministerio de recaudación de fondos para la misión universal de la
Congregación, comenzando por la misma Provincia. La mayoría de nuestros parroquianos se
han mostrado generosos.
Comunicación: nuestro coordinador de comunicación ofrece sus servicios en las parroquias a
través de herramientas y talleres para escribir artículos, tomar fotografías y editar videos. Algunos
videos en YouTube sobre las actividades dentro de
la Provincia son realizados por parroquianos junto
al coordinador. Algunas parroquias colaboran con
Radio Ecclesia, una estación de radio de la Conferencia Episcopal de Angola, para informar sobre
las actividades en nuestra provincia y parroquias.
MISIÓN SVD 2018
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NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Apostolado Bíblico: en nuestras parroquias se
ofrecen seminarios bíblicos para formar catequistas y líderes laicos quienes puedan ayudarnos a promover el apostolado bíblico a través de
grupos de oración y de retiros. Además de nuestra librería, las parroquias también sirven como
centros de distribución de biblias y literatura espiritual a precios accesibles para la gente sencilla.

ZONA AFRAM

Comunicación

ANG

ZONA AFRAM

JUPIC: algunos cohermanos están comprometidos en trabajo de red dentro de la Comisión
Episcopal de los Migrantes. Trabajan con vietnamitas y chinos y organizan diferentes actividades
relacionadas con los migrantes y residentes temporarios. El apostolado de los niños en situación
de calle alberga a niños que han sido echados de
sus propias familias o comunidades de la aldea
luego de ser acusados y maltratados como ‘niños
brujos’. Siempre que es posible, los centros se esfuerzan por reintegrarlos en sus familias. De todas maneras, se les ofrece comida y alojamiento,
como también algún entrenamiento en oficios.
Un equipo móvil recorre las calles por la noche
para rescatar a niños en necesidad.

Colaboración con las SSpS y otros
Tenemos una buena colaboración con las Hnas.
SSpS en varias actividades. Trabajamos juntos en
tres parroquias en tareas pastorales. Ellas trabajan
con nosotros además en el Centro de Salud San
Lucas y en el Centro San Arnoldo Janssen donde
cuidamos de niños en situación de calle. Mantenemos un retiro espiritual común cada dos años.
Socios Laicos SVD

La Provincia de ANG comenzó con los grupos
laicos parroquiales en 2012. Los grupos son
acompañados por el secretario de misión y los
propios líderes. Reciben formación sobre nuesPrioridades elegidas de las Orientaciones
tras Dimensiones Características y van descude la Congregación
briendo la labor misionera universal. Participan
y colaboran en muchas de nuestras celebraciones
Hemos escogido tres de las Orientaciones de la y actividades. Cada año ellos organizan un retiro
Congregación como nuestras prioridades, den- basado en nuestra espiritualidad.
tro de las cuales se realizan algunas actividades:
4. Vida Intercultural – ad intra
Primera Evangelización: formación de caMIEMBROS
2018
2012
2005
tequistas, programa de catequesis, formación
bíblica en comunidades, talleres de liderazgo y
Bishop
3
1
0
mayor presencia en las comunidades locales.
Clérigos

36

34

34

Familia y Juventud: visita a los hogares, cursos
para los recién casados, bodas comunitarias, rezo
del rosario en las familias y campamentos juveniles.

Hermanos
(votos perp.)

5

7

7

Escolásticos

6

5

8

Educación e Investigación: educación moral y
cristiana en las escuelas administradas por la SVD.

Novicios

1

0

0

Total

51

47

51
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ANG
2018

2012

2005

Promedio de Edad

44.5

43.1

40.3

Nacionalidad

15

14

16

Nuestra Provincia se focaliza en tres
prioridades:
Liderazgo: el liderazgo provincial se esfuerza
en fortalecer la vida comunitaria y el trabajo en
equipo, destinando a los cohermanos en pares o
en equipos de varios miembros. Realiza visitas
periódicas a cada comunidad para animar a los
cohermanos en sus ministerios respectivos. Hay
intercambio de información a través del boletín
provincial en forma impresa y virtual. Organizamos una reunión cada inicio de año con todos

Formación: la Provincia cuenta con un programa
de formación de tres etapas. Nuestros candidatos
jóvenes asisten primero a un programa propedéutico, el cual cambiará su estilo este año 2018. Luego pasan a los estudios fiLa mayoría
losóficos, antes de continuar
con un año de noviciado. Al
de nuestros
término de estas tres fases, parroquianos se
los jóvenes profesos son dishan mostrado
tribuidos entre los tres Cengenerosos.
tros de Formación Común
de la Zona AFRAM u otras provincias fuera de la
Zona para proseguir con los estudios de teología.
La Provincia está buscando por un nuevo lugar
para su actual noviciado en Kifangondo. Además,
el plan de la Zona es establecer un cuarto CFC de
la Zona en Luanda-Angola. La Provincia continúa
albergando estudiantes para OTP.
Finanzas: la Provincia aún depende del Generalato para solventar sus esfuerzos de reconstrucción de las derruidas estructuras y para llevar
adelante sus proyectos misioneros. Se ha preparado un buen plan para aventurarse a mayores
inversiones. En vistas al auto financiamiento, la
Provincia ha iniciado en Luanda una tienda para
artículos religiosos, y una pequeña contribución
de aquellos cohermanos que prestan servicios a
las diócesis de Luanda, Caxito y Viana. Además,
hemos adquirido ciertos terrenos para futuras
inversiones.
MISIÓN SVD 2018
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Somos una Provincia llena de cohermanos
jóvenes, llenos de energía, lo cual conlleva muchas ideas y como también desafíos. El desafío
interno principal que continuamos teniendo
hoy en la provincia es que la mayoría de los cohermanos extranjeros con varios años de misión
han regresado a sus provincias de origen y otros
se han ido por razones de salud. Los cohermanos
jóvenes necesitarían su guía y acompañamiento
al inicio. Sin embargo, continuamos adelante.
Seguimos esperando que más cohermanos extranjeros sean destinados a la Provincia para
mejorar nuestra respuesta a los desafíos en varias áreas pastorales. A pesar de esa situación,
nos esforzamos por la promoción vocacional
para nuestra congregación entre los jóvenes angoleños.

los superiores locales y coordinadores para evaluar y planificar la vida comunitaria y las actividades pastorales.

ZONA AFRAM

EDAD y PAÍS

ZONA AFRAM

PROVINCIA DE BOTSWANA
Botsuana y Sudáfrica
Lenguas oficiales: inglés, Setswana y 11 idiomas oficiales en Sudáfrica
Visión
Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de
la Provincia de Botsuana somos una Comu�
nidad Religiosa Misionera Intercultural, que
testimonia y proclama el Reino de Dios.
Misión
Inspirados en la espiritualidad trinitaria y en�
carnada de nuestro Fundador, San Arnoldo
Janssen, y desafiados por los signos de los
tiempos, nos comprometemos: A formar en
nuestras parroquias comunidades cristianas
misioneras viables e inculturadas
• A favorecer tareas de prevención, cuidado y
apoyo en favor de los marginados
• A profundizar y fortalecer la vida y la fe entre cialmente quienes viven en el norte y noroeste
sufren de analfabetismo y pobreza. Hoy en día
los jóvenes a través de la Palabra de Dios
muchos jóvenes, aún los jóvenes graduados, no
• A nutrir la escuela de niños bajo nuestro poseen empleo. Botsuana además sufre un alto
cuidado con la ética cristiana y la educación porcentaje de HIV/SIDA entre su población
integral.
(24.8% de personas entre 15-49 años). Esta
situación también desacelera la economía nacional. La mayoría de la población del país se
1. Marco social
declama cristiana, pero muchos de ellos practiDistrito de Botsuana: el distrito de Botsuana can aún creencias tradicionales; muchos siguen
abarca todo el país. Si bien Botsuana es uno de tradiciones sincréticas que proliferan en sectas e
los países más ricos de África, el pueblo, espe- iglesias africanas.
24
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Distrito de Sudáfrica: la población de Sudáfrica se
estima en 56 millones; de lo cual 80.2% es negra,
8.8% «de color», 8.4% blanca, 2.5% india o asiática, y 0.5% otros. Los cristianos suman el 79.7%
de la población, mientras que los protestantes son
el 36.6%, los cristianos sionistas el 11.1%, los
pentecostales/carismáticos el 82%, los católicos el

2. Marco eclesial
Distrito de Botsuana: la Iglesia lleva menos de
70 en Botsuana y la mayoría de los miembros son
de la primera generación de cristianos. La Iglesia ve su deber y responsabilidad en la ayuda al
desarrollo nacional (en muchos aspectos, pero
principalmente en lo espiritual), y hacer llegar
la fe a la gente por todos los medios posibles. La
Primera Evangelización es la prioridad misionera
llevada a cabo por la Iglesia. Se realiza a través de
las escuelas de misión, como el Colegio San José
en Gaborone, el Colegio Mater Spei en Francistown, y San Arnoldo en Tonota (Colegio SVD).
Desde 1981 la SVD ha ayudado a la iglesia local a crecer con la apertura de nuevas misiones y
el acompañamiento a vocaciones locales. Hoy la
mayoría de los de los cohermanos SVD trabajan
en la diócesis de Francistown, y otros sirven en
una parroquia en la diócesis de Gaborone. La dependencia financiera de subsidios foráneos es un
problema mayor en la diócesis de Francistown. La
población católica es mucho menor y más dispersa en la diócesis. Los Misioneros del Verbo Divino
no tenemos ningún candidato vocacional. La situación actual respecto de las vocaciones para el
clero local está mejorando lentamente, de modo
especial en la diócesis de Gaborone.
MISIÓN SVD 2018
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Las mujeres y los niños son muchas veces tratados como propiedad de los hombres que pueden
hacer lo que quieran con ellos y ellas. Existe una
emancipación significante por parte de las mujeres; madres solteras marcan como una norma.
La institución familiar y el sacramento del matrimonio están en una profunda crisis. Hay muchas instancias de violencia familiar y abusos de
mujeres y niños no reportados. El grupo étnico
más importante, Botsuana, a menudo no respeta
las minorías. Existe una generalizada xenofobia hacia los extranjeros. Muchos de ellos provienen de Zimbabue, buscando mejor vida en
Botsuana. Estos son abusados y tratados injustamente, aún por las autoridades. Por lo tanto,
inmigrantes, de modo particular de Zimbabue,
necesitan nuestro cuidado y atención.

7.1%, los metodistas el 6.8%, los holandeses reformados el 6.7%, los anglicanos el 3.8%, y los
miembros de otras iglesias cristianas el 36%. Los
musulmanes, mayormente ubicados entre los «de
color» y grupos étnicos de la India, son el 1.5%
de la población, 2.3% son «otros», 1.4% son «no
clasificados», y 15.1% son «no creyentes».

ZONA AFRAM

La población del país se acerca a 2.3 millones
(2017). El cristianismo es la religión predominante en el país; sin embargo, hay seguidores
del islam (unos 5.000) y del hinduismo (unos
3.000). Los cristianos practicantes se estiman en
un 20% de la población. El catolicismo representa cerca del 6% de la población; la mayoría se
encuentra en el sur del país. En el norte (donde
la mayoría de nosotros trabajamos) el porcentaje
es mucho más bajo (1% o menos).

BOT
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La situación de la diócesis de Francistown es
muy diferente, aún muy dependiente de la presencia de la SVD. Aquí hay 1 seminarista, 7
sacerdotes botsuaneses y 8 Hnas. del Calvario
(vocaciones locales). Los esfuerzos de colaboración ecuménica e interreligiosa incluyen a un
grupo de líderes de diferentes denominaciones
e iglesias que están comprometidos en diversas
actividades como oración inicial en ceremonias
oficiales, hospitales, oficinas de orientación, estaciones de policías, servicios litúrgicos de exequias y el mes de oración en septiembre por varios motivos. En las misiones SVD de Botsuana,
tanto en la diócesis de Gaborone como en Francistown, la mayoría de nosotros trabajamos en
parroquias y algunos viven solos. Hay grandes
distancias entre las misiones donde trabajamos
(500 km y más). Algunas de nuestras parroquias
aún dependen de la ayuda del Generalato. En
2006 se estableció una pastoral fuera de la estructura parroquial en Tonota, llamado Colegio
San Arnoldo.
Distrito de Sudáfrica: La historia de la Iglesia en
Sudáfrica comienza con la llegada de Bartolomé
Dias en la Bahía de Walvis el 8 de diciembre de
1487. La primera misa, celebrada seguramente a
fines de diciembre de 1487 o inicios de enero de
1488, fue celebrada en la Isla de la Santa Cruz
(nombrada así por Dias) en las afueras de Puerto
Elizabeth. Diez años más tarde, Vasco de Gama,
en su viaje a India, habría visto la tierra a la que
llamó «Terra de Natal». Entre 1652 y 1795, bajo
el gobierno de la compañía Holandesa India
Oriental, el catolicismo fue prohibido en Sudá26
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frica. Bajo la dominación británica, entre 1795
y 1802, la misma regla prevaleció. En 1804 el
gobierno holandés optó por la tolerancia religiosa, pero dos años después, los británicos
otra vez prohibieron la presencia de sacerdotes
y los expulsaron. En 1818 el benedictino Don
Edward Bede Slater fue nombrado por el Papa
Pío VII como el primer vicario apostólico del
Cabo, pero nunca pisó suelo sudafricano pues se
lo había prohibido la corona inglesa. Entonces,
él fue a las Islas Mauricio donde llegó como el
primer vicario apostólico de ese lugar.
Su sucesor, Don William Placid Morris, también residió en Mauricio, no pudiendo llegar
jamás a suelo sudafricano.
nos lleva a
Pero con el nombramiento del obispo Raymond
promover
Griffith, dominicano, como
la identidad
el tercer vicario apostólico
católica y el
del Cabo y primer obispo de
sacramento del
Sudáfrica en 1837, la historia
matrimonio,
de la Iglesia Católica como
institución visible comenzó. fortalecer la fe,
Hoy son cinco arquidiócesis
y 21 diócesis. Algunas diócesis han progresado
en vocaciones locales, mientras que otras están
luchando aún. Lo mismo sucede en el aspecto
financiero. Muchas congregaciones misioneras
trabajan hoy en Sudáfrica, algunas autóctonas
y otras internacionales, ambas masculinas y femeninas. En la Conferencia Episcopal hay un
departamento responsable para el ecumenismo y
el diálogo interreligioso. La presencia de la SVD
en Sudáfrica comenzó en 2001.
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En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

20

58.8

45.5

56.4

Educación

3

8.8

8.0

2.4

APOSTOLADOS

Colegios

3

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD
Administración/
Apoyo
Otros
apostolados

0

0

6.4

9.7

2

5.9

1.8

4.8

2

5.9

12.5

13.7

2012
(%)

2005
(%)

25.8

12.9

JUPIC

0

-

Biblia

0

-

Comunicación

0

-

0

-

Animación
Misionera
Otros

La mayoría de los cohermanos trabajan en las
2
parroquias y algunos en el apostolado de la
educación. En muchos lugares administramos
preescolares, y ayudamos a marginados, refugia- En votos perpetuos
dos (Tutume), huérfanos y niños en situación de
calle abandonados (proyecto Bana Ba Ditlou en
NO TRABAJAN
2018
Kasane). Dos cohermanos trabajan en la Escuela
EN APOSPersonal
(%)
Primaria San Arnoldo y dos más en el Colegio
TOLADOS
Mater Spei en Francistown.
Estudios/
Orientación
Jubilados/
Enfermos
Otros

5

14.7

AFRAM ZONE

Distrito de Botsuana: trabajamos predominantemente en la parte norte del país, en la diócesis católica de Francistown, específicamente en
Selebi Phikwe, Tonota, Francistown, Sebina,
Tutume, Gumare, Kasane y Ghanzi. Todas las
misiones tienen comunidades cristianas en zonas alejadas. En la diócesis de Gaborone, en el
sur, nos encontramos en la parroquia de Mogoditshane. La mayoría de la gente que servimos
es de la etnia batswana. Sin embargo, hay lugares/misiones donde las minorías étnicas son
dominantes: la población Kalanga cerca de
Francistown, Tutume y Sebina. La población
Bakgalagadi y los San o Bosquimanos cerca de
Ghanzi, Gumare y Kasane. La población Hambukushu y Bayeyi cerca de Gumare. Y la población Basubiya cerca de Kasane.

ZONA AFRAM

3. Misión intercultural − ad extra

Distrito de Sudáfrica: actualmente hay 10 co0
0
0
0
hermanos trabajando en cinco parroquias y dos
2
5.9
0
0
cohermanos en un centro pastoral. Se encuentran en 4 diócesis: Tzaneen, Kokstad, Polokwane
* Estas estadísticas incluyen Zambia, que fue parte
y Johannesburg.
de la Provincia de BOT antes.
MISIÓN SVD 2018
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Dimensiones Características
Distrito de Botsuana: en todas partes nos esforzamos por vivir nuestra identidad SVD. Algunos cohermanos trabajan con los marginados,
los refugiados (Tutume), niños de la calle (Bana
Ba Ditlou), o prisioneros. Otros siguen promoviendo la Palabra de Dios a través de talleres,
seminarios de fe, compartir de la Palabra y estudio bíblico.
Distrito de Sudáfrica: los cohermanos viven
las Dimensiones Características integrándolas
en los programas y actividades de la parroquia
– talleres de conocimiento básico de la Biblia,
compartir seminal de la Palabra en pequeñas
comunidades de las parroquias, haciendo accesibles tanto Biblias como otros materiales relacionados, formación de catequistas desde la
Biblia como principal fuente de enseñanza catequética, promoviendo las actividades y programas de los departamentos de justicia y paz en las
diócesis y parroquias fortaleciendo el compromiso de los grupos parroquiales de justicia y paz,
organizando programas de animación misional
en las parroquias y usando varias ocasiones y
oportunidades para hablar sobre la misión y la
responsabilidad de todos de ser misioneros.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Distrito de Botsuana
a) Primera y Nueva Evangelización: hemos
iniciado nuestra misión entre los San People (los
28
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más pobres de Botsuana) como compromiso
misionero. Acordamos focalizar nuestro esfuerzo misionero en la parte Noroeste del país, en
la zona de Ghanzi, proveyendo atención pastoral a las comunidades en
Chales hill, Nocjane, Karakubis, con la posibilidad de una primera evangelización en
Chobokwane, Xanagas, Makunda, Kule, Metsimatle y Metsimantsho. Tenemos planes de
asignar más cohermanos a la misión de Ghanzi.
b) Familia y Juventud: entre los desafíos más
grandes tenemos muchos padres solteros, familias quebradas y casos de divorcio. La mayoría
de nosotros está visitando regularmente las familias, asistiendo a las pequeñas comunidades
de base y a los grupos de oración. Se enseña a
los niños a apreciar la vida familiar. También
hacemos trabajo social por medio de la asistencia a gente necesitada, compartiendo alimentos, ropas y sábanas.
c) Promoción de la Cultura de la Vida: esto es
parte de la formación permanente en Botsuana,
y podríamos y deberíamos hacer más en parroquias y comunidades. Organizamos talleres
para nosotros mismos y planeamos hacerlo
también para nuestros docentes en las instituciones católicas.
Distrito de Sudáfrica
a) Primera y Nueva Evangelización: la falta
de identidad católica, la presencia de muchas
iglesias cristianas y sectas, fuertes creencias tra-

BOT

Colaboración con las SSpS y otros
En el Distrito de Botsuana seguimos construyendo nuestra colaboración con las Hnas. SSpS
como una familia. Por muchos años, las SSpS
han trabajado con nosotros en la Escuela Primaria San Arnoldo en Tonota y en algunas parroquias como Nuestra Señora del Desierto y en
Metsimotlhabe. A menudo tenemos celebraciones comunes en nuestras fiestas de Familia, el
día fundacional de las SSpS, cumpleaños, Pascua
y Navidad. Si bien tenemos nuestros propios retiros y reuniones como distrito, trabajamos también con otras congregaciones y la iglesia local.
Nos comprometemos en las actividades diocesanas. Invitamos a otras congregaciones y al clero
local para actividades parroquiales o talleres
ofrecidos en nuestras parroquias.
Socios Laicos SVD
En el Distrito de Botsuana hemos promovido
una asociación laical verbita en la parroquia de
Mogodithsane y otras parroquias son animadas a hacerlo. No hemos hecho suficiente en
esta área. Sin embargo, hay algunos de nuestros
amigos y empleados que trabajan con nosotros
en las parroquias, jardines de infantes, escuelas
primarias y también en nuestras comunidades,
que tienen interés de ser nuestros asociados en
la misión SVD. Algunas personas expresaron el
deseo de ser amigos o asociados SVD.
MISIÓN SVD 2018
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b) Familia y Juventud: debido a matrimonios
inestables, provenientes de diferentes Iglesias
cristianas, la migración a las ciudades, y los
jóvenes yéndose de la Iglesia, nos lleva a promover la identidad católica y el sacramento del
matrimonio, fortalecer la fe, llegar a conocerse
más en la comunidad y confeccionar un catálogo pastoral. Lo hacemos a través de visitas
sistemáticas a los hogares, acercándonos periódicamente a las comunidades de base, manteniendo reuniones regulares con los jóvenes
para la formación permanente, facilitando retiros parroquiales al menos una vez al año, y
comprometiendo a los jóvenes en actividades

eclesiales (liturgia, servicio del altar, coro, campamentos juveniles y deportes).

ZONA AFRAM

dicionales, y gente buscando milagros y sanación, nos impulsa a fortalecer las existentes comunidades parroquiales y profundizar la fe de
los miembros para crear comunidades misioneras. Lo hacemos por medio de la formación
de catequistas a nivel diocesano (siendo que la
mayoría de los cohermanos están en equipos
diocesanos de formación catequética) y a nivel
parroquial; la formación de líderes laicos como
los miembros del consejo pastoral parroquial, y
otros líderes, p. ej. líderes para responsos, ministros extraordinarios de la comunión, líderes
de las pequeñas comunidades de base. Esta formación se lleva a cabo con talleres trimestrales
de orientación bíblica, sesiones trimestrales de
doctrina católica para los grupos parroquiales,
reuniones trimestrales de formación permanente y compartir de la Palabra para catequistas en las parroquias, y catecismo mensual de
fe católica para toda la comunidad parroquial.

BOT
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MIEMBROS

2018

2012*

2005*

Obispos

1

1

1

Clérigos

33

54

55

Hermanos
(votos perp.)

2

8

6

Escolásticos

2

1

5

Total

38

62

61

EDAD y PAÍS

2018

2012*

2005*

Promedio de Edad

46.1

44.5

42.6

Nacionalidad

10

14

15

* Estas estadísticas incluyen Zambia que fue antes
parte de la Provincia de BOT.
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La Provincia ha organizado talleres con especialistas en todas las áreas ad intra: espiritualidad,
comunidad, liderazgo, finanzas y formación.
Es un esfuerzo constante. La renovación espiritual dentro de la formación permanente nos ha
permitido hablar sobre ello, organizar talleres,
animar la participación litúrgica, los retiros provinciales anuales comunes e individuales, y los
cursos de renovación. La prioridad ad intra del
Distrito de Sudáfrica es Comunidad, dada la
lucha y el desafío de vivir en comunidades internacionales e interculturales. Nos hemos propuesto profundizar las relaciones fraternas para
favorecer la vida y misión intercultural, a través
de la oración comunitaria y la mesa compartida
al menos una vez al día, la celebración comunitaria de la misa, las reuniones mensuales en
todas las comunidades, la celebración del cumpleaños de los cohermanos, los días de fiesta y
ordenación, y las salidas comunitarias.

ZONA AFRAM

PROVINCIA DE CONGO
Lengua oficial: francés
Visión

AFRAM ZONE

Como Misioneros del Verbo Divino prove�
nientes de diversas naciones y unidos con la
iglesia local en Congo, nos comprometemos
con la misión del Verbo hecho carne. En un
mundo agobiado por toda clase de conflictos
y divisiones, nuestra espiritualidad Trinitaria
nos inspira y sostiene nuestros esfuerzos para
dar testimonio comunitario de unidad en la di�
versidad.
Misión
Conscientes de los problemas y desafíos de
nuestro tiempo, y con corazones libres para
servir, proclamamos la Buena Noticia del
Reino de Dios en todas partes. En medio de
la crisis social, económica y política de nues�
tro país, optamos preferentemente por los
pobres y los marginados y trabajamos por la
promoción de todo el ser humano. En particu�
lar, luchamos contra la epidemia del SIDA, la
corrupción, la pobreza y el analfabetismo.
1. Marco Social
Ubicados en el corazón del África ecuatorial,
la República Democrática del Congo cubre un
territorio equivalente a 2/3 de la Unión Europea. Es un país con recursos enormes, con una
población de 80 millones de habitantes, y tiene

el potencial de convertirse en uno de los países
más ricos del continente africano. Kinshasa es la
capital administrativa y política. Lubumbashi es
la capital económica.
Desde la independencia del Congo Belga en
1960, el país atravesó diversas crisis que han resultado en una prolongada depresión económica
y social y en la desestabilización de la región de
los Grandes Lagos. En 1999, después de muchos
años de guerra, los acuerdos de paz de Lukasa
allanaron el camino hacia la estabilización de
nuevas instituciones (parlamento, senado, asambleas provinciales). Entre 2002 y 2006 el país
vivió un periodo de transición con poderes compartidos y reorganización institucional. La nueMISIÓN SVD 2018
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va Constitución adoptada en 2005, como también las elecciones legislativas y presidenciales de
2006 y 2011, coronaron el proceso democrático
y el retorno de la ley y el orden. Desde 2017, el
país está sumido nuevamente en una lucha política llena de incertidumbres.

de lo cual se encuentran por debajo de los 20 años
de edad. La expectativa de vida es de 46 años, y
el acceso a servicios básicos de salud en menor
a 26%. Algunas epidemias erradicadas anteriormente han resurgido, y la pandemia del HIV/
SIDA afecta a más de un 4% de las personas entre
15 y 49 años. La educación de los niños continúa
siendo uno de los desafíos más grandes que afrontan las familias, siendo que el sistema educativo
en Congo es en gran parte financiado por los
padres. La situación de los niños que viven en las
calles se tornó preocupante en muchas ciudades
del país. La ciudad de Kinshasa tiene 12 millones
de habitantes, 58% de la misma tienen menos de
18 años. En 2007 la UNICEF identificó cerca de
13,800 niños y jóvenes (BDU), de los cuales un
69% están entre los 12 y 18 años.

Por muchos años, la economía congolesa ha
estado altamente orientada hacia las exportaciones, especialmente debido a los productos de
minería. La mayoría de la población se desenvuelve aún con la agricultura, aunque las tierras
cultivables representen sólo el 3% del territorio.
La economía había decrecido drásticamente a
partir de los años 80 debido a la pobre administración. Desde 2010, la economía está creciendo,
y se espera que evoluciones en un promedio del
8% de crecimiento anual, gracias a las industrias
extractivas (forestación, minería y petróleo).
Por más de 20 años, la situación del este de la
RDC ha sido lamentable y dramática. Cerca de
A pesar de este crecimiento económico impre- 8 millones de personas fueron masacradas por
sionante, el promedio de pobreza permanece una milicia y aldeas completas fueron arrasadas.
alto. El país se encuentra en el puesto 176 de los Hay un alto porcentaje de violaciones a los de188 en términos del Índice de Desarrollo Hu- rechos humanos. La libertad de expresión está
mano. El grueso del producto interno es uno de amenazada pues quienes hablan abiertamente
los más bajos del mundo. La ONU estima unos contra el gobierno deben enfrentar la cárcel, la
2.3 millones de personas en situación de disper- tortura y hasta la muerte. Las manifestaciones
sión poblacional y refugiados en Congo y unos anti-gobierno son a menudo prohibidas o vio323.000 congoleses viviendo en campos de refu- lentamente reprimidas.
giados fuera del país. La emergencia humanitaria
es aún relevante en la mayoría de las áreas frágiles 2. Marco Eclesial
del país y la prevalencia de violencia sexual aún
permanece alta.
Más allá de la popularidad de las iglesias pentecostales y los grupos carismáticos, desde el período
La población ha crecido de 15 millones de habi- de la independencia, la Iglesia es una de las pocas
tantes en 1960 a 80 millones en 2017, un 60% fuerzas en el país que confronta al país a pesar
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2005
(%)
29.2
4.6
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JUPIC

La Conferencia Episcopal del Congo está bien
Biblia
2
estructurada y toma parte activa en las decisiones que atañen a la situación nacional. Se
Comunicación
2
asegura de favorecer iniciativas de paz y desarAnimación
rollo y denuncia injusticias y desigualdades so3
Misionera
ciales dentro del proceso democrático del país.
Otros
4
Existen 41 diócesis, 6 arquidiócesis y 50 obispos
en el país. La Asociación de Superiores Mayores
En votos perpetuos
(ASUMA) y la Unión de Superiores Mayores
(USUMA) mantienen reuniones regulares para
analizar los desafíos de la misión en Congo. Se NO TRABAJAN EN Personal
APOSTOLADOS
realizan esfuerzos respecto del proceso de canonización de la Beata Hna. Anuarie Clementine Estudios/
6
Negampeta (asesinada en 1964) y el Beato Isi- Orientación
doro Bakandja (un laico martirizado en 1909). Jubilados/
3
La semana de unidad cristiana organizada en Enfermos
enero en el contexto del ecumenismo sigue suOtros
5
mando una participación masiva en Congo.

ZONA AFRAM

de las amenazas. Ella denuncia abusos para dar 3. Misión intercultural − ad e xtra
voz a los «sin voz». Intenta aliviar males sociales
a través de sus actividades caritativas, educacio- En votos perpetuos
nales y pastorales. Los cristianos representan el
2012
APOSTOLADOS
Personal 2018
80% de la población congolesa, 50% de ellos son
(%)
(%)
católicos. Financieramente, la iglesia de Congo
15
22.7 28.8
depende en gran medida de fondos extranjeros. Parroquia
Por otra parte, posee un numeroso clero local. Es Educación
3
4.6
5.5
una iglesia «danzante», con su propio rito de la
Colegios
2
misa. Hay muchas vocaciones a la vida religiosa
Universidades
1
y sacerdotal. Los laicos aseguran la sucesión allí
donde los sacerdotes, hermanos o hermanas no se Formación/
15.2 10.9
encuentran. Los cristianos en las parroquias cre- Vocaciones SVD 10
cen en la conciencia de su responsabilidad eclesial Administración/
9
13.6 9.5
en el plano local. En las áreas urbanas eso funcio- Apoyo
na muy bien, pero en las zonas rurales se necesita Otros
15
22.7 12.3
más esfuerzo para promover la conciencia.
apostolados

9.2
23.1
21.5

-

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

9.1

12.4

4.6

4.6

4.1

0

7.6

16.5

7.7
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Apostolados principales

Dimensiones Características

El 9 de octubre de 2016 marcó el 65° aniversario
de la llegada de la SVD en Congo. Desde 1951,
de ser una tierra que recibía misioneros, Congo
pasó a ser un país que envía misioneros. Luego
de 65 años nos encontramos en un periodo de
transición. Los «cohermanos extranjeros» que
han trabajado por muchos años en la provincia,
gradualmente regresan a sus provincias de origen. Gracias a cohermanos mayores y jóvenes,
en su mayoría congoleses, tenemos más o menos
asegurado el futuro de la provincia.

Apostolado Bíblico: una casa editorial, Verbum
Bible, publica libros se espiritualidad y la misma
Biblia en diferentes idiomas del país, de África
y de Madagascar. El Centro Liloba asiste con la
formación de líderes parroquiales y ofrece el curso Dei Verbum para sacerdotes, religiosos y laicos
de diferentes diócesis y países vecinos. Ofrece
además un curso básico de Biblia y un programa
de idioma para ayudar a los participantes a profundizar su conocimiento de las Escrituras. Un
cohermano trabaja con la Conferencia Episcopal
Nacional de Congo en este campo.

Desde nuestra llegada a Congo, la pastoral parroquial ha ocupado un lugar especial de actividad
misionera. Hemos trabajado y construido muchas
parroquias y misiones,
Ellos también
especialmente en la
se esfuerzan por
diócesis de Kenge. Muchas fueron entregadas al
conocer nuestras
alegrías y desafíos clero local. Hoy estamos
en 9 parroquias y una
en la misión.
capilla dentro de tres
diócesis: Kenge (4), Kikwit (2), y Kinshasa (3). La
provincia ha tomado decisiones para expandir su
presencia a la diócesis rural de Idiofa y en la zona
forestal de la diócesis de Kenge. En Bandundu, la
provincia espera tener una parroquia SVD en la
capilla de Bimbidi para promover las Dimensiones
Características y la identidad SVD.
Tres centros sirven a la formación permanente de
los laicos, los seminaristas y los religiosos. Estos
son: Liloba en Kinshasa, Emmaus en Bandundu, y Sychar en Ngondi en la diócesis de Kenge.
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Animación Misionera: la oficina de promoción
vocacional da a conocer la misión universal de
la SVD. El secretario de misiones concientiza a
nuestras parroquias y escuelas sobre la responsabilidad de los laicos en el apoyo a las obras misioneras. En los últimos años el estudio Ngayime
y nuestros seminaristas iniciaron el FESTARJA
para popularizar la vida de los santos Arnoldo
Janssen y José Freinademetz y nuestros beatos
mártires. Un cohermano es el Director Nacional
de las Obras Misionales Pontificias.
Comunicación: dos estudios trabajan por separado, uno es de radio bíblica y el otro es de
televisión, con grabaciones de coros y demás.
JUPIC: algunos cohermanos trabajan en red con
otras congregaciones y a nivel de cada diócesis a
favor de la promoción de los derechos humanos;
protección y conservación de la naturaleza; preparación para las elecciones y la lucha contra la co���

CNG

Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

Colaboración con las SSpS y otros
La Provincia de CNG está abierta a trabajar con
otras congregaciones y sacerdotes diocesanos en
varios campos. Deseamos ensanchar la colaboración con las SSpS; su presencia será una gran
ayuda en nuestra Provincia.
Socios Laicos de SVD
El grupo de «Amigos de los Misioneros del Verbo Divino en Congo» (AMIVEDIC) lleva ya 10
años. Está bien organizado y oficialmente reconocido por la provincia. Sus miembros comparten nuestra espiritualidad y carisma. Ellos también se esfuerzan por conocer nuestras alegrías y
desafíos en la misión. Deseamos comprometerlos más en nuestra labor y fortalecer la colaboración con ellos para el bien de nuestra misión.

Educación e Investigación: conscientes del declive educacional y que al trabajar en esta área
la provincia puede alcanzar a muchos jóvenes y 4. Vida intercultural - ad intra
contribuir con el desarrollo del país, se ha solicitado a todos los miembros de colaborar para po2012
MIEMBROS
2018
ner en práctica las siguientes decisiones: cuidar
Obispos
1
1
bien de los estudios religiosos en nuestras escueClérigos
54
58
las; organizar jornadas de reflexión en nuestras
Hermanos
escuelas en los tiempos fuertes de la Iglesia; ga11
13
(votos perp.)
rantizar la formación de los maestros y catequisMISIÓN SVD 2018

2005
1
53
11
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Familia y Juventud: al escoger esta prioridad, la
provincia cree que el problema que enfrentamos
es el de la persona humana y la educación. Las
ideas, por lo tanto, deben traducirse en acciones
concretas. Para hacerlo, hemos de encarar el tema
desde las bases, es decir, la familia y los niños. En
concreto, hemos nombrado en cada distrito a un
capellán para los jóvenes SVD en nuestras escuelas y parroquias, quienes trabajan con los capella��������
nes������������������������������������������
diocesanos. También hemos decidido introducir un curso de iniciación cristiana en nuestras
parroquias, iniciamos entrenamiento comercial
para nuestros jóvenes en los ambientes donde trabajamos, organizamos misas de jóvenes una vez al
mes, fortalecemos nuestra presencia en las CEB, y
promovemos la concientización entre las familias
y los jóvenes sobre HIV/SIDA.

tas en nuestras escuelas y parroquias; mantener
una reunión anual del personal docente de nuestras escuelas en el marco de la colaboración. En
cuanto al CEEBA, que lleva más de 50 años, un
cohermano ha sido entrenado para garantizar la
continuidad en el marco de la investigación y la
reapertura será en 2018.

ZONA AFRAM

rrupción��������������������������������������������
en nuestras escuelas; la supervisión y cuidado de niños en situación de calle; y la atención
pastoral de personas con HIV. Nuestra provincial
es miembro de VIVAT International en Congo.
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Hermanos (votos
temp.)

5

4

3

Escolásticos

19

22

26

Novicios

7

4

2

Total

97

102

96

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de Edad

48.4

46.0

41.7

Nacionalidad

11

15

20

Espiritualidad: en nuestras comunidades, el
contacto con la Palabra de Dios se da a nivel
individual y a través del compartir comunitario, con reflexión y celebraciones eucarísticas;
también con la gente en nuestros círculos de
apostolado. Cada cohermano ha sido animado a
unirse a una comunidad eclesial de base (CEB)
en su barrio. A nivel de distrito los cohermanos
se encuentran para celebrar juntos las fiestas de
la congregación. Mantienen también reuniones
mensuales en las que celebran los cumpleaños y
tienen jornadas de reflexión. La provincia organiza dos retiros anuales. Quienes no participan
en ninguno de los dos, tienen la posibilidad de
hacer su retiro individual.

nos a vivir las realidades de las comunidades interculturales, y acrecentar el intercambio cultural
entre los cohermanos de la misma comunidad;
animar además comunidades con diversas culturas y nacionalidades. Por eso es que la provincia solicita al Generalato el envío a Congo de
cohermanos jóvenes de otras provincias para
fortalecer la internacionalidad. También invitamos a jóvenes cohermanos del mundo, especialmente de India, Indonesia y Vietnam, a realizar
sus estudios teológicos en el CFC de Kinshasa.
Nuestra provincia anima a jóvenes cohermanos
de otros países africanos a incluir Congo en sus
opciones para los destinos misioneros. Dado el
crecimiento en edad de los cohermanos, la provincia está construyendo un hogar para los cohermanos mayores en Bandundu/Bimbidi.

Liderazgo: la vida religiosa en África y otras
partes atraviesa un periodo de crisis. En África,
las congregaciones que anteriormente funcionaban con cohermanos «extranjeros» son ahora administradas por miembros locales en un
80%; con todas las realidades políticas e incertidumbres socioeconómicas. Somos conscientes
que necesitamos líderes profetas para preservar
nuestro legado espiritual, nuestra riqueza intercultural y nuestra identidad SVD. En la oración
preparatoria para la Asamblea Provincial 2017,
Comunidad: si bien la mayoría de los coherma- la provincia invitaba a los cohermanos a trasnos son congoleses, la provincia se esfuerza para cender los vínculos de simpatía para llegar a un
garantizar que cada comunidad tenga al menos compromiso al servicio.
dos cohermanos y un Hermano de diferentes nacionalidades. Es necesario fortalecer el carácter Finanzas: con más de 65 años de existencia, la
internacional de nuestra Congregación a nivel provincia de Congo ha heredado una consideprovincial, para preparar a los jóvenes coherma- rable infraestructura, capaz de hacerla financie36
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de los años 60, el centro de formación fue ce���
rrado�����������������������������������������
, para ser reabierto recién en 1980 cuando se retomó la promoción vocacional. Desde
entonces todas las etapas de la formación han
sido restablecidas (propedéutico, filosofía, noviciado y teología), incluyendo la formación de
Hermanos. Tenemos un número considerable
de Hermanos en formación inicial. Hace varios
años que nuestras casas de formación albergan
a estudiantes de otros países, especialmente de
África. Un curso de un año para el francés se organiza para los futuros novicios, teólogos, OTP
y neomisioneros. Nuestra provincia está preparada para recibir formandos de otras provincias
que deseen continuar su formación en el noviciado, la teología y el OTP en Congo. Algunos
cohermanos están en proceso de formación para
Formación: la formación comenzó en Congo a ser formadores. Cohermanos de todas partes del
los 8 años del arribo de los misioneros en esta mundo que deseen trabajan en formación son
región. En medio del turbulento clima político bienvenidos a nuestra provincia.

ZONA AFRAM

ramente autónoma. Sin embargo, la inestabilidad política no promueve una economía sana ni
un proceso de inversión. La provincia urge a los
cohermanos a concientizarse sobre lo que reciben y cómo lo administran. Nuestras escuelas,
que deberían solventar la labor misionera, aún
están en dificultades económicas. Se ha creado
un comité de finanzas, pero necesitamos incluir
profesionales externos para sacar más provecho
de nuestros recursos. Animamos a las parroquias
a alcanzar una saludable estabilidad financiera.
Los cohermanos que trabajan en diferentes áreas
han de contribuir al presupuesto de sus comunidades. Hemos de lograr aún una normativa
común sobre la asistencia a familiares en necesidad.

ZONA AFRAM

PROVINCIA DE GHANA
Ghana yberia
Lengua oficial: inglés
Visión
Llamados por el Dios Trino de diversas na�
ciones y culturas, somos una comunidad de
hombres comprometidos por los consejos
evangélicos a Cristo y a la misión de encar�
nar el mensaje de Su Evangelio en la situación
multicultural de nuestros países.
Misión
En colaboración con la iglesia local, nosotros,
los Misioneros del Verbo Divino, en Ghana y
Liberia nos comprometemos especialmente
con los jóvenes de nuestros países, a través de
la diversidad de ministerios en nuestras pa�
���
rroquias y escuelas.
y con una población menor a los 20 años que
alcanza el 51.4%. La población de Liberia es de
4.5 millones. Hasta el 2006, Liberia tenía el porEl contexto social en Ghana y Liberia se carac- centaje más elevado de crecimiento poblacional
teriza por las etnias y sus variadas costumbres. anual (4.5% anual) y en 2010 cerca del 43.5%
Sin embargo, el estilo de vida occidental está in- de la población estaba por debajo de los 15 años.
fluyendo grandemente en el modelo tradicional
de vida en Ghana, especialmente en las comuni- El grado de alfabetismo ha crecido significativadades urbanas. Liberia, por otra parte, se carac- mente en Ghana, alcanzando hoy el 76.1%. En
teriza por un alto porcentaje de matrimonios in- Liberia el porcentaje alcanzó el 60.8% en 2010.
terraciales entre etnias de Liberia y los libaneses,
particularmente en torno a Monrovia.
Existen tres grupos religiosos mayores en Ghana: los cristianos con 68.8%, los musulmanes
La población de Ghana se estima hoy en 28 con el 15.9% y los seguidores de religiones tramillones, con un crecimiento anual del 2.4%, dicionales africanas con el 8.5%. Un 6.1% de
1. Marco social
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La pobreza es la causante de la deserción escolar
de muchos niños, agravada por el creciente porcentaje de desempleo de los jóvenes en Ghana.
Se considera a Liberia como a uno de los países
más pobres del planeta, con un porcentaje de
empleo formal del 15%, y con las consecuencias desastrosas de las guerras y el Ébola. La SVD
debe discernir qué rol jugar en este marco para
ayudar a las generaciones jóvenes.

cuales son arquidiócesis y un vicariato. El cardenal ghanés Peter Kwadwo Appiah Turkson es el
primer prefecto del recientemente creado Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano
Integral en el Vaticano.
En los últimos 20 años se ha dado un constante
crecimiento en el número de clero local y vocaciones para la vida religiosa. Esto está en contraposición al decrecimiento del número de misioneros extranjeros. Se percibe un nivel alto de
sentido solidario entre las diversas diócesis en
cuanto a personal, puesto que algunos pastorean
como fidei donum en otras diócesis dentro del
país y en el extranjero. Algunas diócesis y congregaciones religiosas han intensificado sus esfuerzos
para lograr ayuda financiera e inversiones.

AFRAM ZONE

El intento de la SVD de iniciar una misión en
Liberia fue obstaculizado por las más sangrientas
guerras civiles que estallaron entre 1989 y 1996,
llevándose más de 200.000 vidas y desplazando
a más de un millón de personas. Luego, en 2014,
un brote de Ébola impidió también la entrada,
y la epidemia se llevó cerca de 2.812 vidas. Sólo
cuando la epidemia quedó superada, la SVD
pudo poner pie en el país.

ZONA AFRAM

los ghaneses no siente afinidad por ninguna
religión. En 2008 el censo poblacional de Liberia indicó que el 85.5% practica el cristianismo (protestantes pertenecientes a los mayores
grupos cristianos, seguidos de los católicos), el
12.2% son musulmanes y un 1.5% no se identifica con ninguna religión.

Hay tres diócesis en Liberia y las vocaciones para
el sacerdocio son escasas. Por eso, un gran número de congregaciones religiosas se encuentran
en el país prestando servicios religiosos y de promoción humana en la Iglesia.

En Ghana la mayoría de los católicos se encuentran en el sur. En el norte los católicos representan el 4% de la población. La iglesia lucha para
enseñar y celebrar en los idiomas locales. La Bi2. Marco eclesial
blia, junto a libros de cantos y oraciones, han sido
traducidos en muchos idiomas locales. Algunos
La Conferencia Episcopal Católica de Ghana verbitas han trabajado mucho en la traducción.
se pronuncia sobre problemas concernientes al
bienestar de todos los grupos en su diversidad. La preponderancia del pentecostalismo/igleAsí también lo hace la conferencia de Liberia, sias carismáticas supone muchos desafíos para
que ha sido frontal en la denuncia de abusos y la iglesia local, pues ellos se van llevando a los
corrupción. En Ghana hay 19 diócesis, 4 de las católicos. Esto puede atribuirse al estilo de celeMISIÓN SVD 2018
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bración, de la prédica de prosperidad y bien, y
Comunicación
2
a sus ritos de sanación. En la capital, al menos,
Animación
1
es común ver algunas de las parroquias organiMisionera
zando cruzadas al aire libre y eventos nocturnos
Otros
14
bajo diferentes temas. Estas prácticas religiosas
fueron vistas antes como de corte pentecostal. La En votos perpetuos
participación de los laicos es fenomenal. Existe
una relación cordial y una mutua colaboración NO TRABAJAN EN Personal 2018
(%)
APOSTOLADOS
entre las iglesias e incluso con los musulmanes.
Ante la oferta de construir la iglesia local, la
SVD se embarcó en la primera evangelización
abriendo varias estaciones de misión. Hoy la
iglesia local se beneficia del trabajo de nuestros
cohermanos, puesto que las estaciones se han
convertido en grandes parroquias.
3. Misión intercultural − ad extra
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

54

41.2

46.1

36.5

Educación

13

9.9

11.3

9.9

APOSTOLADOS

Colegios

12

-

Universidades

1

-

Formación/
Vocaciones SVD
Administración/
Apoyo
Otros
apostolados

40

12

9.1

8.7

6.8

8

6.1

7.8

9.0

20

15.2

12.2

20.3

JUPIC

1

-

Biblia

2

-
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Estudios/
Orientación
Jubilados/
Enfermos
Otros

2012
(%)

2005
(%)

11

8.3

3.5

10.8

9

6.8

6.1

4.0

4

3.1

4.3

2.7

Dimensiones Características
Las Dimensiones Características se encuentran
en varios de nuestros apostolados, si bien pueden ser más visibles en algunos. En casi todas
las parroquias administradas por la SVD y los
colegios, por ejemplo, hay grupos de círculos
bíblicos, y temas de JUPIC son parte de varios
servicios pastorales nuestros.
Apostolado Bíblico: el ministerio pastoral bíblico de la provincial organiza el programa de
Dei Verbum para ayudar a sacerdotes, religiosos y laicos a amar la Palabra y diseminar con
entusiasmo en sus diversos espacios de misión.
Además, muchos cohermanos están comprometidos en diversas formas de compartir y el estudio de la Palabra en varios lugares.
Animación Misionera: nuestro servicio de
animación misionera es crear conciencia entre

GHA

Primera y Nueva Evangelización: haremos uso
del Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen en
Tuba, Accra, la parroquia de Kumbungu, Tamale
y Centro de Católico de Conferencias Verbo Divino (DWCCC) en Nsawam como lugares de
desarrollo de programas sobre primera y nueva
evangelización. Se han desarrollado algunos proComunicación: el apostolado de la comunica- gramas en Tuba durante la construcción de esta
ción se encarga de la producción de materiales facilidad, y muchos programas más continuarán
de video y talleres de equipamiento para sacer- ofreciéndose ahora que la construcción está en su
dotes, religiosos y laicos en el uso de los moder- etapa final. Kumbungu, a unos 20 minutos de
nos medios de comunicación para propagar la carretera desde el seminario de Tamale en el norte
Palabra. Otros cohermanos están comprometi- del país, ofrece oportunidades a los seminaristas
dos en otras formas de programas de TV y radio. de vivir la experiencia de la primera evangelización en las aldeas dentro del área captada de esta
población predominantemente musulmana. El
Prioridades elegidas de las Orientaciones
DWCCC en Nsawam se utiliza para desarrollar
de la Congregación
el programa del Dei Verbum. Los programas de
Educación: el Plan de Acción para el quinque- formación para laicos sobre la nueva evangelizanio (comenzando en 2014) consiste en la capa- ción están también alineados en este centro por el
citación de al menos dos personas por año para Equipo de la Nueva Evangelización.
la enseñanza, para administrar o prestar servicio
en algún modo en nuestras escuelas y las escue- Familia y Juventud: enfatizaremos la preparalas de las parroquias que abastecemos de perso- ción al pre-matrimonio y los programas para los
nal. Hasta ahora, esto se ha logrado incluyendo matrimonios. Desarrollaremos modos de contia cohermanos en votos temporales realizando su nuar con la educación cristiana post-bautismal y
año pastoral en una de nuestras escuelas. Infor- post-confirmación haciendo uso de los medios de
maremos al Generalato acerca de los candidatos a comunicación. Nuestras parroquias se agruparán
profesión perpetua a quienes hemos orientado en a parroquias vecinas para actividades comunes
nuestras escuelas y solicitar que sean destinados con los jóvenes. Desarrollaremos programas de
a Ghana por esta razón. Estamos considerando asistencia a los matrimonios, como encuentros
la apertura de un colegio privado SVD como un de matrimonios y la capacitación de gente como
MISIÓN SVD 2018
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JUPIC: está liderando la causa de los «sin voz»
y de los menos privilegiados, especialmente por
medio de la organización de seminarios y talle������
res. Muchos cohermanos están comprometidos
en varios servicios de JUPIC, como la ayuda a
los leprosos y el pastoreo en el campamento de
los «brujos», entre otros.

ZONA AFRAM

nuestra gente de la necesidad de compartir el proyecto de generación de recursos. La iniciativa
mandato misionero de la Iglesia a través del sos- ha comenzado (se formó un equipo), se adquirió
tenimiento de económico de la SVD.
un terreno y se están produciendo los planos.

GHA
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acompañantes de matrimonios y familias. Desarrollaremos programas para las familias en
dificultades. A nivel de provincia, no ha habido un programa general para la familia y la
juventud; pero a nivel de las parroquias algunos cohermanos y párrocos velan por la buena
preparación de las parejas durante los programas de pre-matrimonio y post-matrimonio,
casi siempre hecho
hay grupos de
en comunión con
los programas diocírculos bíblicos,
cesanos. Reconocey temas de JUPIC
mos sin embargo que
son parte de varios
esta es el área de las
servicios pastorales
Orientaciones de la
nuestros.
Congregación que

hemos escogido en la que debemos focalizarnos para hacer realidad la ayuda a las familias,
especialmente a las que están en dificultades.
Nos esforzamos para que en el futuro el Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen ofrezca
las facilidades para el acompañamiento de familias e individuos, como también el desarro��������
llo������������������������������������������
de programas para realizar encuentros matrimoniales y familiares.

formación permanente conjunto que se llama
Reflexión Intercultural sobre el Apostolado
(CCROM). Finalmente, celebramos juntos la
fiesta del Fundador.
Hay una buena colación entre la SVD y otras
congregaciones religiosas. Formamos parte
de la Conferencia de Superiores Mayores de
Ghana. Tenemos programas conjuntos como
promoción vocacional. La colaboración con la
iglesia local también es buena. Algunos cohermanos asisten como asesores de los obispos en
algunas diócesis. Nuestros cohermanos trabajan junto con el clero local.
Socios Laicos SVD

Promovemos a nuestros socios laicos de SVD al
diseminar nuestro carisma, nuestra vida de oración, nuestra vida comunitaria y nuestro compromiso en la misión como equipo. Además,
ellos son invitados a participar en nuestras
actividades como las fiestas de familia, ordenaciones, profesión de votos, etc. Tenemos a
los «Amigos de la SVD» en la arquidiócesis de
Accra, la diócesis de Koforidua, la diócesis de
Colaboración con las SSpS y otros
Techiman y el vicariato de Donkorkrom. Sus
actividades consisten en reuniones de oración
Nuestra colaboración con las SSpS ha mejora- para el crecimiento de la tarea misionera de la
do. El consejo provincial SVD se reúne con el SVD, el compartir de la Biblia al menos cada
equipo provincial de liderazgo SSpS dos veces quince días, la visita a los enfermos y ancianos,
al año para discutir asuntos de preocupación el apoyo a las comunidades necesitadas de fimutua. En el área de la espiritualidad tenemos nanzas y de alimento. Ellos se encuentran preun retiro anual conjunto. Ellas se unen en la sentes en algunas de nuestras reuniones espiridirección del retiro ignaciano de 30 días para tuales y comunitarias. El número de miembros
nuestros novicios. Tenemos un programa de alcanza los 150 asociados.
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2018

2012

2005

Obispos

3

2

1

Clérigos

98

90

84

Hermanos
(votos perp.)

21

24

26

Hermanos (votos
temp.)

3

3

0

Escolásticos

33

33

30

Novicios

18

13

22

Total

176

165

163

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de Edad

48.8

50.9

42.7

Nacionalidad

28

23

21

Espiritualidad: las Hnas. SSpS están más involucradas en la animación espiritual de nuestra
provincia y junto a algunos cohermanos facilitan el retiro provincial anual. El secretario de
misiones anima a los «Amigos de la SVD» facilitando retiros y jornadas de reflexión para ellos.
Algunas de las oraciones para nuestra espiritualidad en el Vademecum se enseñan y se rezan con
nuestros parroquianos; en pocos lugares algunas
de estas oraciones han sido traducidas a idiomas
locales. Mucha de la gente local mostró interés
en estas oraciones, incluso algunos piden copias
del Vademecum. Nos esforzamos por garantizar
que cada cohermano en la provincia posea su

Vida Comunitaria: el consejo provincial vela
para que los cohermanos participen de los programas provinciales. La implementación de esto
ha mejorado y elevó la conciencia de los cohermanos de ser parte de las actividades de la provincia. Durante la última visita provincial, se
abordaron asuntos de vida comunitaria como
la participación a reuniones de comunidad, el
uso del Vademecum, el informe financiero. Otros
asuntos sobre la implementación de las Orientaciones de la Congregación, especialmente el autofinanciamiento, también se discutieron. Esto
ha servido para acelerar el compromiso serio
de los cohermanos en la implementación de las
Orientaciones de la Congregación.
Liderazgo: al inicio del trienio tuvimos un taller
de liderazgo para el consejo provincial y otro para
el consejo provincial junto a los superiores locales.
La Reflexión Intercultural Anual sobre la Misión
(CCROM) también busca enfatizar asuntos de liderazgo como de competencia intercultural. Para
asistir a los cohermanos en la elección de los cohermanos más idóneos al liderazgo, más allá de la
nacionalidad u origen étnico, hemos invitado a
una de nuestras asambleas al Equipo de Liderazgo
SSpS de Ghana para compartir con nosotros su
proceso. Nuestros talleres de liderazgo claramente
muestran que hay una necesidad de hablar, antes
de votar, sobre la importancia de elegir buenos líderes, libres de intereses étnicos, nacionales o personales, para servir a la provincia.
MISIÓN SVD 2018
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copia personal del Vademecum. Parece ser que en
forma general los cohermanos están más comprometidos en las actividades espirituales.

ZONA AFRAM

4. Vida intercultural – ad intra
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Finanzas: hemos tenido una firma auditora internacional para revisar nuestra contabilidad de
acuerdo a los estándares internacionales. También hemos recibido de los auditores una presentación sobre una sana contabilidad. Cursos
de actualización se organizan para los ecónomos
de casa y comunidades. Se percibe un creciente
esfuerzo por parte de los cohermanos de los
distritos en desarrollar proyectos de autofinanciamiento. El mejor uso de las estructuras y recursos ha sido considerado seriamente el año pasado. Como resultado, algunas propiedades han
sido restructuradas para acondicionarlas mejor y
hacerlas más rentables.

Formación: en los últimos años nos hemos
comprometido tanto en aumentar el número de
personal para la formación como en la capacitación permanente de estos cohermanos. Varios
cohermanos van por estudios superiores, dentro
del país y al extranjero, para asumir la formación
y otros apostolados.
La Reflexión Intercultural sobre el Apostolado es
un espacio de formación permanente para los
cohermanos de la provincia sobre el ministerio
pastoral y la competencia intercultural. Especialmente en nuestras comunidades de formación
«días culturales» se celebran ahora para reconocer la cultura de cada uno y mejorar nuestra
capacidad de vida intercultural. TICCS ha sido
beneficioso en proveer formación para los neo
misioneros y para nuestros seminaristas. Se estableció además un programa de reingreso para
todos los cohermanos que regresan de la misión,
como también un programa para los cohermanos que salen de misión a otros países.

Cada vez más los cohermanos se convencen de la
necesidad de mantener al día las cuentas financieras y ser transparentes en sus ingresos como
lo requiera la Constitución. Hace poco nuestros
dos ecónomos provinciales participaron del taller de ecónomos de AFRAM en Kenia. Se anima
a las comunidades a presentar un informe regular por parte de sus ecónomos y también preparar comunitariamente el presupuesto anual.
Desde el año pasado tenemos dos promotores
vocacionales, uno para el norte y otro para el sur
Se ha constituido el nuevo comité de finanzas del país. Ellos trabajan con los promotores voy desarrollo, el cual intenta animar a la provin- cacionales de los distritos locales y junto a todos
cia hacia el autofinanciamiento por medio de la los cohermanos a quienes se les ha encomendabúsqueda y el estudio de posibles proyectos a do con insistencia la tarea de elevar el nivel de
emprender. Nos dejamos asistir más por la pro- concientización sobre la vocación del Hermano.
fesionalidad de los laicos para tomar decisiones Regularmente recibimos unos 13 candidatos
relacionadas al auto sustento y a las inversiones. cada año que se integran al programa de formaHemos realizado cambios en nuestras inver- ción, incluyendo a uno o dos candidatos para
siones a largo plazo para lograr más rentabilidad Hermano. Hemos recibido una solicitud de una
gracias a la asesoría de nuestros laicos profesio- de nuestras misiones en Zwedru-Liberia. Vanales que nos ayudan en este campo.
rias solicitudes de ingreso llegan semanalmente
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espiritual se cristalizan en retiros, jornadas regulares de reflexión, compartir de la Palabra, dirección espiritual y visitas a santuarios marianos.
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de Nigeria, aunque nosotros no estemos en ese
país. Los esfuerzos realizados en cuanto a la formación inicial y permanente para la renovación
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PROVINCIA DE KENIA
Kenia y Tanzania
Lenguas oficiales: Kenia – inglés y swahili, Tanzania – swahili
Visión
Convertirse en una provincia SVD renovada
de misioneros unidos, comprometidos y empo�
derados por Cristo a llevar la Palabra de Dios
especialmente a las personas marginadas en
Kenia y Tanzania.
Misión
Evangelizar a todas las personas a través de
las Dimensiones Características SVD (Anima�
ción Misionera, Apostolado Bíblico, Justicia
y Paz e Integridad de la Creación y Comuni�
cación) por medio de la formación y el em�
poderamiento de los misioneros verbitas, en
colaboración con los laicos y otros socios de que se promete tener en agosto de este año, se
la misión.
ha elevado la temperatura política y la paz se ve
nuevamente amenazada. Kenia limita con Soma1. Marco Social
lia y Sudán del Sur, que también representan una
amenaza para los ciudadanos. Miles de refugiados
Kenia: con una población cercana a los 47 de ambos países se han establecido en campamenmillones, compuesta de al menos 47 grupos ét- tos en Kenia, mientras que otros han encontrado
nicos, Kenia es un país en el este africano de mu- su camino hacia algunas de las parroquias SVD
cha diversidad cultural. Esta diversidad a menudo en Nairobi. La constitución nacional de 2010 infue la causante de muchas tensiones étnicas que trodujo un nuevo sistema de gobierno político y
disturbó al país. El espectro de la violencia post económico en el país. Gracias a la alternancia del
electoral de 2008 aún merodea en las vidas de las poder, de alguna manera se estimuló la transpavíctimas cuyo clamor por justicia y reconciliación rencia y la prestación de servicios públicos a nivel
permanece desoído. Con la elección presidencial local. El Banco Mundial colocó en crecimiento
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2. Marco Eclesial
Kenia: de acuerdo con datos recientes, cerca
del 83% de la población es cristiana, los musulmanes son un 11%, y el resto son miembros
de religiones tradicionales o grupos creyentes
no cristianos. Entre los cristianos, los católicos representan el 23%,
guiados por 38 obispos, Un ministerio feliz
2.744 sacerdotes, 6.303 y fructífero entre
religiosos (798 varones
ellos requiere de
y 5.505 mujeres), y
un compromiso
11.343 catequistas. Kea largo plazo,
nia tiene un Consejo Injunto al estudio
terreligioso para la paz y
del idioma y
comprensión, así como
también para trabajar
la cultura.
en asuntos como justicia
social, seguridad, estabilidad política, pobreza y
medio ambiente. La visita del Papa al país en
noviembre de 2015 subrayó el diálogo interreligioso como una necesidad, no una opción. La
Iglesia en Kenia es muy activa y viva. Muchos
jóvenes se siguen sintiendo atraídos a la vida religiosa y el sacerdocio. La Iglesia tiene cerca de
12.000 instituciones educativas en el país, desde
el nivel inicial al universitario. La Iglesia también administra proyectos solidarios y de desarrollo, como también centros de salud que son
muchos. La constitución nacional garantiza libertad de culto, y la afluencia al país de misioneros católicos y evangélicos, como de iglesias inMISIÓN SVD 2018
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Tanzania: la proximidad geográfica de Tanzania
con Kenia ha llevado a estrechar vínculos económicos cercanos entre los dos países. Si bien
posee un área territorial mucho más grande, los
44 millones de habitantes de Tanzania quedaron
detrás de Kenia en términos de ingreso per cápita, el cual es uno de los más bajos del mundo.
El Banco Mundial estima que un 24% de la población de Tanzania vive bajo el nivel de pobreza
(un dato consistente desde 2007, debido principalmente al alto porcentaje de crecimiento poblacional). Un tercio del ingreso bruto del país
depende de la agricultura, que emplea al 80% de
la mano de obra. El país sufre de un elevado porcentaje de desempleo, la epidemia de HIV/SIDA
permanece, es pobre el acceso a los servicios de
salud, de sanidad y de agua potable; sin embargo
la población goza de paz y relativa tranquilidad.
Esto no significa que no haya preocupaciones
en cuanto a seguridad, pues tanto internamente
como a nivel externo Tanzania tiene su cuota de
amenazas terroristas. Con el pico montañoso
más alto de África (monte Kilimanjaro) y una
riqueza única de vida silvestre en el Parque Serengeti, el país alberga además a 120 tribus que
han encontrado el camino de la convivencia

pacífica. Más allá de las dificultades, el país goza
de estabilidad doméstica que lastimosamente no
puede ser traducida en prosperidad.

ZONA AFRAM

económico de Kenia en un 5.9% en 2016 y estima que fue de un 7% para 2017. Sin embargo,
mucho de este ímpetu proviene de la agricultura,
explotación forestal, pesca, y algún porcentaje del
sector informático y tecnológico. Kenia está sufriendo los efectos del cambio climático, con sequías que afectan anualmente los cultivos y amenazan la sobrevivencia de la población asentada
en las tierras semiáridas.

KEN
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dependientes, es una prueba de ello. Respecto a
la situación financiera de las parroquias, las que
se encuentran en las urbes son relativamente estables y autosuficientes, mientras que aquellas en
áreas rurales aún dependen de subsidios de Caritas y otras organizaciones católicas del mundo.
La arquidiócesis de Nairobi tomó la iniciativa
de responder al tema del financiamiento y auto
sustento a través de micro créditos e iniciativas
locales de recaudación de fondos.
Tanzania: en 2018 la Iglesia de Tanzania celebra
el 150° aniversario del arribo de los primeros misioneros católicos al país. Una de las actividades
que desea resaltar el evento es la renovación de
la vida misionera del país. De hecho, las 6 arquidiócesis y 28 diócesis de Tanzania dependen
en gran manera de las congregaciones misioneras para responder a las necesidades de la Iglesia
para la evangelización y el ministerio pastoral de
los fieles, católicos y no católicos. Un 30% de la
población se identifica como católica, marcando
a esta denominación como la más numerosa del
país. Las pequeñas comunidades de base (CEB)
juegan un rol preponderante en la vida parroquial
de los católicos, y la música litúrgica autóctona
con canciones religiosas originales son muy populares en muchas parroquias. Colegios católicos
y servicios sociales son también numerosos. En
un relevamiento nacional en 2009, el 29% de
la población afirmó que el conflicto religioso es
un problema muy serio que enfrenta el país. El
mismo estudio revela un elevado nivel de tolerancia religiosa entre cristianos y musulmanes. Esto
sin embargo, no elimina el hecho de que algunos
católicos, particularmente aquellos que viven en
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áreas predominantemente musulmanas, experimenten intimidación y miedo, y sean presionados a convertirse al islam. Siendo un país golpeado por la pobreza y altamente dependiente de
congregaciones misioneras, muchas comunidades
parroquiales aún dependen de asistencia financiera extranjera para implementar proyectos sociales
y de desarrollo, como también para apoyar al personal de la Iglesia. Los católicos en Tanzania son
conocidos por ser extraordinariamente generosos
en la ayuda a los necesitados y sus parroquias, y lo
hacen poniendo el máximo de sí.
3. Misión intercultural – ad extra
En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

22

48.8

47.3

46.9

Educación

3

6.7

5.2

0

APOSTOLADOS

Colegios

1

-

Universidades

2

-

Formación/
Vocaciones SVD
Administración/
Apoyo
Otros
apostolados

6

13.3

13.2

6.2

2

4.4

7.9

18.8

2

4.4

15.8

15.6

JUPIC

0

-

Biblia

0

-

Comunicación

0

-

1

-

2

-

Animación
Misionera
Otros

KEN

NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
Estudios/
Orientación

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

reconciliación siendo una comunidad internacional.
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La SVD asumió la labor misionera en la arqui5
11.1 5.3
6.2
diócesis de Arusha, Tanzania en 2000. Hoy estamos administrando 5 parroquias en ese lugar.
Jubilados/
3
6.7
0
0
En 2002 aceptamos la parroquia rural del Buen
Enfermos
Pastor, Simanjiro, en las vastas planicies de los
Otros
0
0
5.3
6.2
Massai. Una de nuestras 4 parroquias se ubica
en las afueras de Arusha y se convirtió en luApostolados principales
gar de peregrinación luego del ataque en 2013.
Otra parroquia está creciendo rápidamente,
Desde el inicio de la misión en Kenia en 1984, construyendo una escuela primaria, una casa
nuestro servicio en la provincia ha tenido como parroquial y completando la construcción de la
base principal la parroquia. En Nairobi adminis- iglesia. En 2010 se aceptó una parroquia a 200
tramos hoy 3 parroquias, una de ellas establecida km al sur de Arusha. Fue designada para converen 2016, luego que 2 parroquias fueran devuel- tirse en el centro administrativo de lo que se estas a la arquidiócesis. Las parroquias de los San- pera será el vicariato apostólico Massai Kusini,
tos Joaquín y Ana y del Verbo Divino tiene una cuyo establecimiento está en planes. Dos parrolarga historia de servicio a los pobres y necesita- quias están comprometidas en la evangelización
dos, entre ellos muchos refugiados de la región inicial y primera entre la muy bien conocida pode los Grandes Lagos (RDC) y Sudán del Sur. blación Massai. Un ministerio feliz y fructífero
Cada parroquia tiene una escuela primaria e ins- entre ellos requiere de un compromiso a largo
tituciones médicas.
plazo, junto al estudio del idioma y la cultura.
Es un tiempo de gracia que ellos estén abiertos a
En la diócesis de Eldoret servimos en 3 parro- la Buena Noticia.
quias, una de ellas (parroquia del Espíritu Santo)
celebró su jubileo de Plata en febrero de 2017. Algunos cohermanos trabajan a medio tiempo
Las tres parroquias están ubicadas en áreas semi- en retiros, acompañamiento spiritual y psicolórurales, y en una de ellas los cohermanos están gico, asesoramiento en contexto parroquial, facomprometidos parcialmente con la capellanía cilitando sanación y crecimiento personal a la
universitaria. Estas 3 parroquias fueron lugares gente sencilla. Un colegio de enseñanza media
de tensiones étnicas que fueron creciendo y de- para varones se construyó en 2009 y hoy es advinieron en violencia y muerte. Nuestros coher- ministrada en colaboración con las Hermanas.
manos fueron un símbolo de esperanza para la El colegio se encuentra en la diócesis de Magente al jugar el rol de instrumentos de paz y chakos, pero bajo el distrito SVD de Nairobi.
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En votos perpetuos
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Dimensiones Características
A inicio de 2017 se lanzó un plan estratégico
para la provincia que, en fidelidad a nuestro carisma, estaba abocado a la capacitación a través
de estudios superiores en formación, educación,
administración y dimensiones características.
Apostolado Bíblico: el plan estratégico puso un
especial énfasis en iniciar un ministerio pastoral
bíblico en el contexto parroquial y de la educación. Uno de los cohermanos es catedrático de
estudios bíblicos en la Institución Universitaria
de Tangasa en Nairobi.
Animación Misionera: el secretario de misiones
realiza su labor de animación en las parroquias,
especialmente entre los laicos. Se realizan también colectas para la misión universal.
JUPIC: el plan estratégico también motiva varias iniciativas de JUPIC, muchas de estas en el
contexto parroquial y/o decanal.
Comunicación: un cohermano es el director
y catedrático en el Instituto de Comunicación
Social del Colegio Universitario de Tangasa en
Nairobi.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Nuestras prioridades ad extra son: Familia y Juventud, Reconciliación y Compromiso por la
Paz, Primera y Nueva Evangelización. Muchas
de las iniciativas tienen como plataforma a las
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pequeñas comunidades cristianas. Nuestra tarea
en el sector de la educación y la formación, en la
pastoral juvenil y los jóvenes SVD, en la pastoral
de colegios y un soñado centro de apoyo a la
familia son expresiones de estas prioridades. Un
gran desafío es que muchos jóvenes en Kenia y
Tanzania son víctimas de radicalismos religiosos,
y es necesario un mayor esfuerzo para garantizar
una atmósfera saludable.
Colaboración con las SSpS y otros
Nuestra colaboración con las SSpS se ha fortalecido
con visitas regulares del equipo de liderazgo SSpS
y las hermanas de la Región de Etiopía/Sudán del
Sur a Kenia. VIVAT International seccional Kenia ha sido renovado en colaboración con varias
congregaciones religiosas. Se organizó un seminario de prevención. La trágica muerte de la Hna.
Verónika, SSpS en mayo de 2016, como consecuencia de la violencia, nos unió de un modo antes
inimaginable. Luego de abandonar Sudán del Sur
debido a la guerra civil en julio de 2016, una pequeña comunidad de SSpS se estableció cerca de
nuestro Filosofado en Nairobi, donde asisten a la
misa diaria y compartir de la Palabra. Las hermanas decidirán sobre su futuro en Kenia-Tanzania
luego del capítulo regional de 2017.
Somos miembros de la Conferencia de Superiores
de Congregaciones Masculinas, y participamos
en comisiones de JUPIC y otras actividades. En
algunas de nuestras parroquias colaboramos con
hermanas religiosas que administran escuelas y
trabajan en centros de salud. Los cohermanos
abocados a las parroquias e integran bien y se les
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2018

2012

2005

Obispos

1

0

0

Clérigos

37

34

28

Hermanos
(votos perp.)

6

3

4

Hermanos (votos
temp.)

1

1

1

Escolásticos

11

27

23

Total

56

65

56

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de Edad

44.3

42.3

36.3

Nacionalidad

22

22

18

Liderazgo: el tema del liderazgo servicial ha sido
retomado en las reuniones de distritos y comunidades y en las asambleas provinciales.
Finanzas: temas sobre la rendición de cuentas y la transparencia financiera se trataron en
las asambleas provinciales y en las reuniones
locales. Esfuerzos serios hacia el autofinanciamiento a través de contribuciones financieras
regulares por parte de la mayoría de nuestras
parroquias, están dando resultado. Se están
instalando sistemas electrónicos de contabilidad que han ayudado a mejorar el tiempo y la
exactitud de los informes, y ofrecen ayuda a la
procura provincial.
Formación: algunos cohermanos han sido preparados para la tarea de la formación, mientras
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4. Vida intercultural – ad intra

ZONA AFRAM

ha confiado responsabilidades como decanos y Espiritualidad: en nuestras casas de formación
asesores de los obispos.
hay jornadas reflexivas regulares guiadas por asesores de diferentes disciplinas que vienen a compartir su experiencia de vida. El compartir de
Socios Laicos SVD
la Palabra es una parte integral de la formación
La asociación de laicos SVD oficialmente co- básica y también se practica en algunas de nuesnocida como «Amigos de la SVD», está siendo tras comunidades. Hay retiros y jornadas en los
promovida por nuestros seminaristas en nuestras distritos y a nivel provincial. Durante las asamparroquias con la colaboración de nuestro secre- bleas se destina un tiempo para alguna temática
tario de misiones. Ellos mantienen reuniones re- espiritual y celebración de la fe en un contexto
gulares en las parroquias, donde se introduce a intercultural.
los miembros en la espiritualidad SVD y la vida
intercultural. Ya se encuentran en 6 parroquias Vida Comunitaria: se han organizado seminarios
en Kenia y en 3 en Tanzania, y cuentan con 260 sobre vida intercultural y han sido muy útiles. Los
miembros que comparten eventos importantes cohermanos también han facilitado seminarios de
como profesión de votos, ordenaciones y demás. este estilo más allá del círculo SVD.

ZONA AFRAM

que otros lo harán en los próximos años, dejando en claro que la formación es una prioridad
real en nuestra provincia. Hay un programa de
introducción a los neomisioneros y a quienes re-
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gresan de la misión, que incluye reflexión, compartir y acompañamiento. Algunos cohermanos
han participado de cursos de formación como
Dei Verbum, Biblia y otros.

ZONA AFRAM

REGIÓN DE MADAGASCAR
Lenguas Oficiales: francés y malgache
Visión

AFRAM ZONE

El Dios Trino nos ha llamado de diversas
naciones y culturas para ser testigos de las
Buena Noticia de Jesucristo y para formar
una comunidad intercultural que vive como un
signo de universalidad eclesial y fraternidad
humana.
Misión
Imitando a Jesús como nuestro modelo, nos
comprometemos a un diálogo profético con
los adherentes de la religiosidad tradicional
y con los pobres y marginados. En medio de
ellos prestamos atención pastoral a las fami�
lias cristianas y a los jóvenes.
1. Marco social
La población de Madagascar se estima en aproximadamente 24,4 millones, con más del 60% por
debajo de la edad de 24 años y una edad media de
19,5 años. La esperanza de vida es de 66 años, con
un 75% de las personas que viven por debajo de
la línea de pobreza. Alrededor del 65% de la población sabe leer y escribir, y casi un tercio vive en
áreas urbanas. La agricultura proporciona alrededor del 26% del producto bruto interno del país,
la industria da un 16% y cerca del 60% se atribuye al sector de servicios. Su gente es una mezcla multicultural y multirracial: malayo-indonesia

(Merina y Betslleo relacionada), Cotiers (mixtura
africana, malayo-indonesia y ascendencia árabe
- Betsimisaraka, Tsimihety Antaisaka, Sakalava),
francesa, india, creole y comorana. Los cristianos
representan el 41% de la población (23% de los
católicos), con un 52% según las creencias indígenas y un 7% son musulmanes.
Después de una crisis política iniciada en 2009
cuando un presidente no electo tomó las riendas del país y prolongó el período de transición
hasta fines de 2013, el país finalmente tiene un
presidente electo que asumió el cargo el 25 de
enero de 2014. Sin embargo, las personas están decepcionadas cuando, después de algunos
MISIÓN SVD 2018
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años en el poder, la actual administración no ha los mineros extranjeros, en su mayoría chinos,
hecho mucho para mejorar la situación del país. para explotar varias áreas causando daños irrepaEn su lugar, ha perpetuado la corrupción gene- rables, en particular a los ríos y tierras de cultivo.
ralizada en el gobierno.
2. Marco eclesial
La corrupción en el gobierno, particularmente en
el poder judicial y la policía/gendarmería, sigue La Iglesia de Madagascar se puede considerar
tan desmedida que la gente está perdiendo la fe como una Iglesia de los laicos. Con solo unos
en estas instituciones. En lugar de entregar cri- pocos sacerdotes, la Iglesia en Madagascar confía
minales a la policía y a los tribunales, las personas en los líderes laicos para dirigir sus numerosas
en algunas áreas están recurriendo a ejecuciones capillas o comunidades cristianas alejadas. Las
extrajudiciales. También celebraciones dominicales generalmente son prehubo casos en que la gente sididas por catequistas. Esta participación activa
Su tarea es
atacó a la gendarmería de los laicos se remonta al siglo XIX, particularpromover la paz
cuando los gendarmes mente durante el tiempo en que los monarcas reiy el orden en las
liberaron a delincuentes nantes expulsaron a todos los misioneros católicos
comunidades a
o criminales capturados extranjeros. Los líderes laicos, particularmente a
través del diálogo recientemente después de través del liderazgo de una mujer laica, Victoire
y la formación.
recibir dinero de ellos. La Rasoamanarivo, ahora beatificada, preservaron la
inseguridad sigue siendo fe a través del trabajo activo de la evangelización.
un gran problema en muchas áreas. La ineficacia A su regreso, los misioneros se sorprendieron al
de la policía y los gendarmes, junto con el au- encontrar no solo una iglesia animada, sino una
mento de la pobreza, lleva a las personas a recurrir iglesia cuyos miembros habían aumentado.
a la delincuencia.
En la actualidad, la Iglesia en Madagascar tiene
La pobreza está empeorando. No hay mucho 5 arquidiócesis y 17 diócesis. La SVD está preapoyo gubernamental palpable para ayudar a la sente en cinco lugares: las archidiócesis de Fiagente. Los efectos del cambio climático se suman narantsoa y Antananarivo, y las diócesis de Maa este empeoramiento de la situación ya que se nanjary, Antsirabe y Ambatondrazaka. En 2017,
están sintiendo temporadas secas y sequías más el país celebró el 50° aniversario de las relaciones
largas en todas partes. Esto ha disminuido la pro- diplomáticas entre Madagascar y el Vaticano. El
ductividad de los agricultores y podría provocar Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal
hambruna en algunas áreas. Muchas personas Pietro Parolin, visitó el país en esta ocasión.
todavía practican el sistema de tala y quema,
destruyendo bosques y plantas. Los funcionarios El número de vocaciones al sacerdocio y la vida
gubernamentales de alto grado dan permiso a religiosa es muy prometedor. Sin embargo, la
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Formación/
Vocaciones SVD

2

7.4

5.6

2.4

Administración/
Apoyo

2

7.4

11.1

7.1

Otros
apostolados

7

26.0

11.5

21.4

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

3

-
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Los musulmanes son cada vez más agresivos
en sus actividades de proselitismo. Están construyendo más colegios madras y mezquitas,
pagando a las personas para que vistan atuendos musulmanes, etc. Los esfuerzos recientes
de la Conferencia Episcopal para dialogar con
ellos resultan infructuosos ya que los invitados
al diálogo tratan de hacer proselitismo incluso a los Obispos. En general, existe una buena
relación establecida con quienes practican las
religiones tradicionales, aunque persiste cierta
desconfianza, particularmente por su parte. Se
debe hacer un mayor esfuerzo para que conoz-

ZONA AFRAM

formación de estos candidatos y su apoyo finan- camos mejor sus creencias y profundicemos
ciero son enormes desafíos para la Iglesia local. nuestro esfuerzo de diálogo con ellas.
Financieramente, la Iglesia local depende del
apoyo externo.
La vida intercultural de los cohermanos en Madagascar es la característica más peculiar de la
Las cuatro principales iglesias cristianas presencia de la misión Verbita en el país. Aun(FJKM-Iglesia de Jesucristo en Madagascar, lu- que muchas congregaciones también tienen vaterana, anglicana y católica) tienen una larga rias nacionalidades en sus filas, las formas SVD
tradición de cooperación, y están unidas en el de mezclar diferentes nacionalidades y su capallamado Consejo Nacional de Iglesias Cristia- cidad para vivir juntas son notables.
nas (FFKM). El FFKM es considerado un fuerte grupo de presión en la vida social y política 3. Misión intercultural – ad extra
de las personas. Recientemente, sin embargo,
la credibilidad del FFKM se está erosionan- En votos perpetuos
do debido a la impresión de que varios de sus
2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
miembros están tan envueltos en la política
(%)
(%)
(%)
que se han vuelto partidarios. La Conferencia
10
37.0 44.4 40.5
de Obispos Católicos de Madagascar no deja Parroquia
de dirigirse a los fieles a través de sus cartas, Educación
0
0
3.5
0
exponiendo la situación del país. Sin embargo,
Colegios
0
su voz no llega efectivamente a los fieles en las
Universidades
0
bases.
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En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios/
Orientación

6

22.0

18.2

23.8

Jubilados/
Enfermos

0

0

3.5

0

Otros

0

0

3.2

4.8

Apostolados principales
La mayoría de los verbitas trabajan aquí en las
parroquias. Tenemos siete parroquias y cientos
de comunidades cristianas en zonas lejanas. En
algunas de estas parroquias o zonas lejanas, los
cohermanos ayudan a desarrollar escuelas misioneras. Tenemos una casa de formación en
Fianarantsoa, con su extensión en Antsirabe.
También nos ocupamos del Centro Diocesano
de Catequesis en Mananjary y el ministerio de
JUPIC es muy activo en esta diócesis para ayudar a las personas.
Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: en las parroquias, se establecieron grupos bíblicos y se fomenta el intercambio de la Biblia entre la gente. Diferentes
comunidades se preparan y estudian durante
meses para participar en concursos bíblicos que
se llevan a cabo durante los grandes eventos en
las parroquias. La formación bíblica también se
ofrece en algunas de estas parroquias.
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Animación Misionera: la promoción misionera
se realiza principalmente a través de nuestra vida
intercultural y el trabajo activo con las personas.
La conciencia misionera también se promueve
a través de charlas o conferencias en las parroquias.
Comunicación: la comunicación se destaca especialmente en la capacidad de cada cohermano
para predicar el Evangelio y en su capacidad para
desarrollar relaciones cercanas con la gente.
JUPIC: algunos grupos se están formando y organizando en algunas parroquias en relación con
JUPIC. Su tarea es promover la paz y el orden
en las comunidades a través del diálogo y la formación. Algunas parroquias también son activas
en la plantación de árboles y la educación de las
personas sobre el medio ambiente.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Primera y Nueva Evangelización: nuestro
plan de acción para esta prioridad se centra
principalmente en cómo prepararnos mejor
para nuestra tarea, que en general se está logrando. En cuanto a nuestro trabajo, las visitas
regulares a la comunidad, particularmente en
áreas con más de 60 estaciones misioneras, y la
peregrinación anual al centro de la parroquia o
distrito continúan y son muy beneficiosos para
fortalecer la fe de la gente. En el lugar donde
las costumbres tradicionales son fuertes, un
cohermano trata de adaptar estas costumbres
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a nuestras creencias cristianas. A través de este do ampliamente practicado, la iniciativa de
esfuerzo, varios reyes tradicionales han abra- algunas de nuestras parroquias de llevar a sus
zado la fe.
feligreses a plantar árboles y educarlos sobre la
importancia de proteger el medio ambiente es
Promoción de la Cultura de la Vida: nuestro muy bienvenida. Estos esfuerzos han resultado
plan de acción se centra en educar a las personas en algunas hectáreas de tierra plantadas con
sobre la vida. Esto se enfatiza particularmente árboles.
en nuestra predicación y en ayudar particularmente a aquellas mujeres que contemplan Colaboración con otras congregaciones
el aborto o que tienen dificultades después de
dar a luz gemelos, un tabú en un grupo étnico Las SSpS no están presentes en Madagascar.
particular en la diócesis de Mananjary. Estas Sin embargo, tenemos una colaboración muy
acciones brindan asistencia a varias familias en estrecha con otras religiosas, especialmente las
dificultades, ayudándolas a decidir mantener a de nuestras parroquias. Para asegurar un misus hijos en lugar de abandonarlos.
nisterio más coordinado, los programas pastorales se planifican con ellas y se realizan con su
Familia y Juventud: a través de las diferentes estrecha cooperación. Aparte de estos, depenorganizaciones de las parroquias, se fomenta la diendo de las comunidades, tenemos retiros,
formación de jóvenes y familias. Estas organi- comidas o celebraciones comunes.
zaciones brindan el apoyo necesario al grupo
y las referencias correctas, especialmente a los Socios laicos SVD
jóvenes.
Como Región, todavía no existe una iniciativa
Justicia Social y Erradicación de la Pobreza: en oficial para formar un grupo de socios laicos.
Mananjary, donde el JUPIC de la SVD es muy Sin embargo, se alienta a los cohermanos en
activo, la ayuda que se brinda a las personas, es- las parroquias a formar grupos de amigos SVD.
pecialmente en las aldeas, es muy apreciada. Al Actualmente hay tres parroquias que tienen
educar a la gente sobre sus derechos, ayudándoles su propio grupo de amigos SVD. Su número
a obtener documentos básicos como certificados es aún limitado y todavía están en el proceso
de nacimiento y ayudándoles particularmente en de conocer mejor a nuestra Congregación, essus problemas legales, el ministerio de JUPIC ha pecialmente su carisma, a través de la ayuda
ayudado a un buen número de personas pobres. de los aportes de algunos de los cohermanos.
También participan activamente en nuestras
Integridad de la Creación: en este lugar parroquias y algunos grupos comparten regudonde el sistema de corte y quema sigue sien- larmente la Biblia.

MAD

ZONA AFRAM

MIEMBROS

2018

2012

2005

Clérigos

26

23

20

Hermanos
(votos perp.)

1

2

1

Hermanos (votos
temp.)

0

1

0

Escolásticos

2

1

2

Total

29

27

23

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de Edad

44.6

42.5

39.9

Nacionalidad

8

12

9

Espiritualidad: las comunidades en la Región
siguen un programa de oraciones diarias comunes y misas. Aunque no es regular en algunas
comunidades, se está practicando el compartir
de la Biblia. El retiro anual se realiza alternativamente con la diócesis y con la región en general.
Vida Comunitaria: se fomentan las reuniones y
recreaciones comunitarias regulares.
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Liderazgo: un programa de formación de líderes
se llevó a cabo una vez en la Región durante los
últimos tres años. Fomentar el liderazgo se hace
particularmente al otorgar responsabilidades
concretas a los cohermanos en sus comunidades.
Finanzas: los cohermanos hacen un esfuerzo por
vivir un estilo de vida simple. Los feligreses en
nuestras parroquias son alentados a apoyar financieramente a sus pastores. Las comunidades con
tierras para el cultivo tienen la obligación de hacerlas productivas. La Región, por otro lado, también está tratando de desarrollar sus tierras para
que sean rentables al menos en el futuro cercano.
Formación: el equipo de formación está en el
proceso de recopilar las sugerencias de los cohermanos sobre la formación inicial y hacer su propia
evaluación del programa, que se discutirá durante
la asamblea en 2017. En cuanto a la formación
permanente, hay una reunión regular de aquellos
bajo 5 años en votos perpetuos, y recientemente
también hubo una reunión de cohermanos que
celebraron sus 25 y 40 años en votos o de ordenación. Durante las asambleas, también se dan
ciertos aportes formativos sobre diferentes temas.

ZONA AFRAM

REGIÓN DE MOZAMBIQUE
Lengua oficial: portugués
Visión

AFRAM ZONE

Vivir los valores del Reino de Dios y formar
comunidades inspiradas en el carisma y la es�
piritualidad de San Arnoldo Janssen que den
testimonio de la fe del Evangelio y la univer�
salidad de la Iglesia.
Misión
Servimos en el contexto sociopolítico, econó�
mico, cultural y eclesial de Mozambique a
través del diálogo profético y las Dimensiones
Características. Estamos comprometidos a
asumir las siguientes responsabilidades: nues�
tro compromiso en las parroquias, con la fa�
milia y la juventud, y en la educación.
1. Marco social
partido gobernante para que comparta ellos el gobierno de las provincias que ganó en las últimas
elecciones. Esto a veces se extiende a la violencia,
los caminos están bloqueados y el transporte va
acompañado de convoyes militares. El diálogo
ha estado sucediendo y da alguna esperanza. La
situación económica está empeorando, especialmente para los pobres. Hace poco se descubrió
una deuda ilegal de más de dos mil millones de
dólares que benefició a algunas personas. El vaLa situación política es una calma incómoda. lor de la moneda local bajó aproximadamente un
El partido de la oposición sigue presionando al 100% y el poder adquisitivo de la clase trabajadoLa población de 26 millones de habitantes de
Mozambique tiene una edad media de 17 años.
La esperanza de vida es de 54,5 años, con altas
tasas de mortalidad infantil y materna, muertes
por malaria y tuberculosis y prevalencia del HIV.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país
ocupa el puesto 180 entre los 188 del informe
de países.
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ra y los pobres disminuyó drásticamente a medida
que los precios aumentaron. Las empresas multinacionales han estado despidiendo trabajadores.
El boom económico esperado de los depósitos de
gas, carbón y minerales preciosos no ha tenido lugar. En el frente religioso, han aparecido muchas
sectas que atraen a grandes multitudes, especialmente a los jóvenes. Presentan una especie de esperanza apocalíptica para una vida mejor, cuando
los medios prácticos no están disponibles.
Los desafíos sociales provienen de los jóvenes
que buscan trabajo o la oportunidad de estudiar para salir de su pobreza. Muchas personas
encuentran consuelo en el alcohol. La atención
de la salud es precaria y muchas personas reciben cuidados mínimos. Se están construyendo
nuevas escuelas en algunas áreas, pero la calidad
de la educación está en dificultades por la falta
de recursos escolares. La corrupción es normal
en todos los niveles. Los funcionarios del gobierno están a la expectativa de pedir «un café».
Los sueldos no parecen satisfacer a quienes tienen trabajo. El desafío cultural proviene de los
medios de comunicación y la tecnología de la
información que atrae a todos, especialmente a
los jóvenes, al mundo virtual. El matrimonio se
ve amenazado por la introducción de la «teoría
de género» en las escuelas y el gobierno. Los desastres naturales son casi anuales, desde la sequía
en un área del país a las inundaciones en otro.
Casas, cultivos y vidas están perdidos.

manes; 12.2% otros cristianos (pentecostales
10.9% y anglicanos 1.3%); 15.5% sionismo
(una fe sincrética que combina la religión cristiana y la tradicional africana); 18.7% manteniendo vínculos culturales con el animismo o las
religiones tribales; y 7.3% de otras creencias no
especificadas.
2. Marco eclesial
Las opciones que se tomaron en la 1ª Asamblea
Nacional Pastoral de la Iglesia en Mozambique
en 1977 continúan siendo ejercidas en los Directorios Pastorales Diocesanos. Estas incluyen
el fortalecimiento de pequeñas comunidades
cristianas, la corresponsabilidad de todos los
cristianos en los ministerios pastorales no ordenados y la formación integral de los laicos. Las
orientaciones de la asamblea especial para el
Sínodo de los Obispos del África en 1994 también forman parte de la planificación pastoral: la
urgencia de la evangelización, la necesidad del
bautismo, la profundización de la fe y el poder
del testimonio. Los ritos de iniciación cristiana
de adultos es la columna vertebral de los programas de catecumenado. Después de la Segunda
Asamblea Especial para África en 2009, los desafíos de la reconciliación, la justicia y la paz se
han asumido frente a la corrupción, la trata de
personas, la violencia doméstica y la devastación
de los recursos naturales.

Desde la llegada de los misioneros católicos en
En términos de afiliación religiosa, el 28.4% de 1498, la evangelización en Mozambique no ha
la población es católica romana; 17.9% musul- sido masiva ni continua. El sistema de padrina60
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Los Misioneros del Verbo Divino llegaron a Mozambique por primera vez en 1911 para ayudar
a reemplazar a los jesuitas expulsados por el régimen colonial portugués. Pero nuestra presencia
misionera no logró echar raíces en una situación
política hostil a la actividad religiosa. Nuestros
cohermanos también fueron deportados a Portugal en los años 1917-1918; se les negó reiteradamente el reingreso a la colonia. Solo en 1997,
cinco años después de la firma de los acuerdos
de paz, regresaron al país cuatro miembros de
nuestra Congregación. En la actualidad, el compromiso misionero de nuestra Congregación en
Mozambique se desarrolla principalmente en
las parroquias. Vivimos en cinco comunidades:
dos en la diócesis de Nacala que sirven cuatro
grandes parroquias rurales y una cuasi parroquia; una en la arquidiócesis de Beira que sirve
a una parroquia urbana recién creada y dos en
la arquidiócesis de Maputo que sirven a una
gran parroquia urbana, a la comunidad de habla
inglesa, a la casa de formación y a la casa central. El programa de formación inicial comenzó
MISIÓN SVD 2018
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Durante los 16 años de guerra civil (1976-1992),
la Iglesia estuvo notablemente presente a través
de un trabajo en red de Caritas, que proporcionó asistencia
la Iglesia
social a muchas personas. Penecesita
revitalizar su queñas comunidades cristianas florecieron en las áreas más
identidad
remotas y se promovió una
iglesia pastoral a través de la
formación del liderazgo laico. Muchos cristianos
dieron sus vidas como testigos de su fe durante
la violencia. La Iglesia jugó un papel importante
en el proceso de diálogo que unió a las dos partes
en conflicto para firmar un acuerdo de paz en
1992. Hasta hoy, la Iglesia en Mozambique se
esfuerza por alcanzar su compromiso con la educación y la atención de la salud. Entre los fieles,
sin embargo, se puede ver una distancia entre la
fe y el compromiso de la vida; esto se nota en la
multitud de los bautizados que pronto desapa-

recen del espectro eclesial; de una iglesia a otra
en busca de apoyo social; las expresiones de fe
se mezclan con creencias ancestrales y rituales,
incoherentes con el espíritu del Evangelio; lazos
matrimoniales y familiares que se están desintegrando en zonas urbanas. Esto deja en claro que
la Iglesia necesita revitalizar su identidad a través
de la proclamación de la Palabra de Dios como
Buena Noticia, la celebración de los sacramentos
como vivificantes y unificadores, y el servicio de
las necesidades básicas de todas las personas.

ZONA AFRAM

zgo hizo que la Iglesia dependiera del liderazgo
colonial para sus actividades que abarcaban la
predicación del Evangelio con la construcción y
administración de escuelas, hospitales y granjas.
Varias veces cuando los gobernadores masónicos obtuvieron el poder político, los misioneros
fueron expulsados. En 1940, Portugal firmó un
concordato con la Iglesia el cual restauró las relaciones con la Iglesia. Muchas congregaciones misioneras llegaron para evangelizar, estableciendo
escuelas y hospitales. La independencia política
de Portugal en 1975 condujo a la partida masiva
- a menudo forzada - de los misioneros católicos,
la mayoría de los cuales eran portugueses.

MOZ
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en 2012, con cinco candidatos. Hoy día hay
once candidatos en la casa de formación, siete
estudiando en el programa de filosofía de cuatro
años del ISMMA (Instituto Superior María Mae
de África) y cuatro en el año propedéutico del
Seminario Cristo Rei. Un candidato ha terminado la filosofía y se está preparando para ingresar
al noviciado.
3. Misión intercultural – ad extra

62

NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios/
Orientación

4

19.0

25.0

30.8

Jubilados/
Enfermos

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

Apostolados principales

En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

12

57.1

56.1

34.6

Educación

2

9.5

6.3

0

APOSTOLADOS

En votos perpetuos

Colegios

2

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD

2

9.5

6.3

3.8

Administración/
Apoyo

1

4.8

6.3

7.7

Otros
apostolados

0

0

0

0

JUPIC

0

-

Biblia

0

-

Comunicación

0

-

Animación
Misionera

0

-

Otros

0

-
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En las parroquias que servimos, la prioridad está
en el programa de catecumenado. En las parroquias rurales esto se lleva a cabo en las pequeñas
comunidades cristianas. Prestamos especial atención a la formación de los catequistas. Otras pastorales son la liturgia, la familia, la juventud, la
Infancia Misionera, las mujeres, la justicia y paz
y servicio social. Promovemos el liderazgo laico
de las comunidades y su organización en consejos parroquiales y zonales. Algunos cohermanos
están activos en el ministerio de educación a través de la administración y la enseñanza.
Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: el estudio de la Biblia es
parte de los programas de formación para todos
los ministerios. Algunos de los cohermanos enseñan clases de Biblia y son responsables del ministerio de la Biblia.

MOZ
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JUPIC: al igual que con el apostolado bíblico,
la Dimensión Característica de la Justicia, la Paz
y la Integridad de la Creación (JUPIC) es parte
de los programas de formación en todos los ministerios.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
La Región eligió como prioridades Familia y
Juventud y Educación, y pudo elaborar una declaración de misión con un plan de acción para
estas prioridades. En nuestros ministerios parroquiales prestamos especial atención a la familia y
la formación de la juventud. Varios cohermanos
han realizado estudios superiores para involucrarse más en la educación. Nuestra parroquia
en Maputo tiene una escuela comunitaria para
estudiantes entre 8 y 10 grado y una escuela
preescolar para niños entre las edades de 2 a 5
años. En otras parroquias tratamos de mejorar la
calidad de la educación brindando hospedaje y
servicios de biblioteca. Otros cohermanos están
enseñando e involucrados en la administración.

AFRAM ZONE

Animación Misionera: nuestra presencia en la Colaboración con las SSpS y otros
animación misionera es principalmente a través
de la Infancia Misionera que promovemos en En nuestras parroquias trabajamos en equipos
pastorales con las SSpS y otras congregaciones
nuestras parroquias.
religiosas. Nos reunimos para planificar las actiComunicación: teniendo en cuenta la impor- vidades pastorales y llevarlas a cabo juntos. Cetancia de los medios de comunicación para di- lebramos nuestras fiestas comunes con las SSpS
fundir la Palabra de Dios, transmitimos la Pala- y cada tres años hemos tenido una charla y un
bra de Dios cada fin de semana a través de una retiro facilitado por alguien del Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen de Steyl.
radio local en dos de los idiomas locales.
Socios laicos SVD
En nuestra parroquia en Maputo, varios laicos
han mostrado interés en nuestra Congregación.
Ellos participan con nosotros en algunas de
nuestras celebraciones SVD.
4. Vida intercultural – ad intra
MIEMBROS

2018

2012

2005

Clérigos

17

14

11

Hermanos
(votos perp.)

4

3

2

Escolásticos

1

2

4

Total

22

19

17

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de Edad

38.1

37.1

37.7

Nacionalidad

11

10

11
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Espiritualidad: Cristo es el centro de nuestra
vida, «su vida es nuestra vida, su misión es nuestra misión». Por esta razón, seguimos las orientaciones de las Constituciones, especialmente el
compartir la Biblia semanalmente en nuestras
comunidades y reuniones de distrito, y el celo
por la oración comunitaria diaria. Mantenemos
nuestro compromiso de tener un retiro común
SVD cada dos años. El año pasado, la Región
se consagró a nuestra Señora de la Anunciación.
Vida Comunitaria: promovemos y alentamos
a los cohermanos a participar en charlas y encuentros organizados por la SVD u otras instituciones. Realizamos un taller de comunicación
intercultural en el que participaron todos los
miembros de la Región. Fue dirigido por un cohermano Verbita que había participado en los
talleres del generalato.
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Liderazgo: organizamos una charla para los superiores locales y los ecónomos.
Finanzas: buscamos los medios para que la Región y las comunidades avancen poco a poco
en la autosuficiencia. Estamos formalizando la
documentación de nuestras casas y propiedades
con las diócesis.
Formación: la formación inicial funciona como
los pulmones de la Congregación y la Región,
y por esta razón nos esforzamos por proporcionar una formación integral de los candidatos. Estamos trabajando para tener una casa de
formación y un cohermano preparado para la
formación haciendo estudios superiores. Continuamos siguiendo el programa para nuevos misioneros con encuentros anuales.

ZONA AFRAM

MISIÓN DE SUDÁN DEL SUR
Sudán Del Sur y Uganda
Lengua oficial: inglés
1. Marco social

La joven nación estalló en una guerra civil a finales del año 2013, como resultado de una lucha
de poder entre el presidente y su vicepresidente.
Los combates entre las tropas gubernamentales y
las facciones rebeldes estallaron en un conflicto
que mató a miles y provocó que más de 2,2
millones de personas huyeran de sus hogares
hasta el momento en que se firmó un acuerdo
provisional de paz internacional en agosto de
2015. Un gobierno de unidad establecido en

AFRAM ZONE

La República de Sudán del Sur se independizó
de Sudán en julio de 2011 como resultado de
un acuerdo de paz del año 2005 el cual puso fin
a la guerra civil más larga de África. Una abrumadora mayoría de los sudaneses del sur votó en
un referéndum en enero de 2011 para separarse
y convertirse en el país más nuevo de África. A
diferencia de Sudán, en su mayoría musulmán,
la población étnicamente diversa de Sudán del
Sur sigue las creencias tradicionales y el cristianismo. Se estima que entre 13 y 16 millones de
personas viven principalmente en zonas rurales.
A pesar de su independencia, han existido tensiones continuas con Sudán por los ingresos del
petróleo (que representa casi todos los ingresos
del gobierno) y las fronteras terrestres.

abril de 2016 colapsó a los pocos meses del
acuerdo, causando la renovación del conflicto.
El 8 de julio de 2016, un día antes de la celebración del quinto aniversario de la independencia
del país, nuevamente estalló la lucha entre los
soldados leales al presidente (de la etnia Dinka)
y al vicepresidente (de la etnia Nuer). Desde entonces, la inseguridad y la guerra se han extendido a diferentes partes del país que involucran
a muchos otros grupos étnicos en contra de la
tribu Dinka.
MISIÓN SVD 2018
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En agosto de 2017, el número de personas que
huyeron a través de la frontera hacia Uganda superó
el millón, según la Alta Comisión de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR). Otro
millón ha huido a Etiopía, Sudán y la República
Democrática del Congo. La mayoría son mujeres y
niños que escapan de la «violencia atroz». Cada día,
entre dos y tres mil nuevos refugiados continúan
llegando a los diversos centros de recepción de refugiados en Uganda. La gente sigue huyendo del
Sudán del Sur, asolado por la guerra, debido a la
escasez, la hambruna y la violación constante de
mujeres y la tortura y asesinato de civiles inocentes
por parte de soldados y rebeldes del gobierno. La
mayoría de las propiedades de las personas fueron
robadas o saqueadas, y la que no pudo ser robada
o saqueada fue destruida. La gente en Sudán del
Sur sufrió a causa de los árabes antes de la independencia y ahora continúan sufriendo a manos de su
propio pueblo.
2. Marco eclesial
Se estima que el 37.2% de la población es católica (incluido el actual presidente). Hay una arquidiócesis y seis diócesis en el país. Los obispos
de Sudán del Sur se han pronunciado en contra
de la violencia continua, llamando a todas las
facciones a ponerle fin, señalando el asesinato,
la violación, el saqueo, el desplazamiento, los
ataques a iglesias y la destrucción de la propiedad que continúa. No han tenido miedo de desafiar al gobierno, señalando que gran parte de
la violencia es perpetrada por las fuerzas gubernamentales contra civiles.
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La Iglesia está sirviendo a los más vulnerables,
incluso cuando el gobierno y las instituciones
civiles se han derrumbado frente a la guerra y la
creciente hambruna. Muchos consideran que la
Iglesia es la única institución que intenta ayudar
a las personas en las áreas más remotas del país,
especialmente a través de sus agencias como Catholic Relief Services y Caritas, así como también
con el personal y las estructuras locales. La Iglesia es una de las pocas instituciones en Sudán del
Sur que tiene credibilidad, capacidad y presencia
para abordar de manera efectiva las preocupaciones que afectan a la sociedad en general.
3. Comienzo de la misión
Los verbitas pioneros que comenzaron la Misión
en Sudán del Sur fueron el P. Bernard Ilunga Wa
Ilunga de la República del Congo, P. Francis Joseph Naduviledath de la India, y el Hno. Vinsentius Knaofmone de Indonesia. Después de
estar una semana juntos en Nairobi, Kenia para
conocerse, los PP. Bernard y Francis aterrizaron
en suelo de Sudán del Sur el 30 de marzo de
2012 en compañía del entonces Superior General Antonio Pernia y del Consejero General
Estanislau Chindecasse. El Hno. Vinsentius se
unió a ellos más tarde.
El 1 de abril de 2012, los Misioneros del Verbo
Divino recibieron una cálida bienvenida en la
diócesis de Yei durante la celebración eucarística
presidida por su obispo, Erkolano Lado Tombe.
Las SSpS ya habían comenzado sus servicios en
dicha diócesis en el año 2010.

SSD
cuentra bajo la Zona de Primera Evangelización,
los cohermanos comenzaron un programa para
fortalecer a los catequistas y los colaboradores
de la capilla como la Acción Católica, el coro,
grupo de jóvenes, etc. talleres de manualidades,
visitas regulares a las capillas para orientaciones,
celebración de sacramentos, etc.
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4. Residencia SVD y Parroquia de la Sagrada
Familia, Lainya
La gente continuó sufriendo por el efecto de
tantos años de guerra. Para sacar a las personas
Seis tukuls fueron construidos con el propósito de sus experiencias traumáticas, los cohermanos
de acomodar a los cohermanos en Lainya que organizaron una serie de talleres y ejercicios de
está a 57 km. lejos de Yei. En noviembre de «sanación del trauma» a nivel parroquial, así
2012, los cohermanos se mudaron a Lainya. El como a nivel zonal.
P. Francis fue nombrado párroco, el P. Bernard
como asistente, con el Hno. Vinsentius a cargo Durante los cuatro años que nuestros coherde los jóvenes de la recién creada Parroquia de la manos estuvieron en Lainya, a través del arduo
Sagrada Familia en Lainya. trabajo de los feligreses y la generosidad de los
bienhechores, se construyeron muchas capillas
La iglesia local
La
Parroquia
de
la
Sagrada
con bloques de cemento y techos de zinc en Laiaprecia mucho
Familia en Lainya está si- nya, así como en algunas aldeas. Con el apoyo
lo que está
tuada en un lugar donde la de los donantes y el duro trabajo de los jóvenes
haciendo la SVD
Iglesia Episcopal de Sudán de Lainya, se construyó un centro juvenil en Laien los diversos
(ECS) tiene su fortaleza. La nya. Se perforaron cinco pozos con bombas maasentamientos
parroquia tiene más de 35 nuales con la ayuda de bienhechores y el apoyo
de refugiados.
capillas, administradas por de la población local. Como parte de la generaun catequista zonal para ción de ingresos para los grupos de mujeres en
facilitar la administración. la parroquia, así como en una de las capillas, se
Antes de que la SVD asumiera esta parroquia, completó la excavación de dos pozos manuales
muchas de estas capillas eran visitadas una vez con el propósito de permitir la «jardinería en la
cada dos, tres y hasta cuatro años por un sacer- estación seca». Cientos de estudiantes recibieron
dote para la Eucaristía o para las celebraciones becas para continuar con su educación.
de los sacramentos. La mayoría de las capillas del
pueblo eran administradas por los catequistas del A fines de 2013, dos nuevos misioneros llegaron
pueblo. Dado que la Parroquia de la Sagrada Fa- a la Misión SSD para sus primeros destinos: el P.
milia en Lainya, junto con Sudán del Sur, se en- Andrzej Dzida de Polonia y el P. Praful Kispotta
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Aunque los verbitas fueron muy bien recibidos,
no se preparó nada para alojarlos en Lainya. Se
quedaron con las SSpS en Yei durante cuatro
meses y luego durante tres meses en los tukuls
(cabañas sencillas hechas de paredes de barro y techos de paja) frente al convento de las hermanas.

SSD
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de la India. Para acomodarlos se construyeron misión SVD en Lainya con algunas de sus perdos tukuls adicionales.
tenencias personales, pero en cuestión de días
abandonaron la misión y se fueron a la selva,
dejando atrás algunas de sus pertenencias den5. El fuego y la guerra
tro de nuestro centro juvenil. Los cohermanos
El 11 de marzo de 2015, alrededor de las 2 de decidieron permanecer en Lainya mientras fuera
la madrugada, mientras los cohermanos esta- posible. El 25 de julio de 2016, un grupo de miban profundamente dormidos, se despertaron licianos (un centenar más) que fue enviado para
con el sonido de la paja que ardía en los techos despejar el camino de Juba a Yei aterrizó en el
y la luz que emanaba de un incendio. En el mo- predio de la misión y, sin ninguna provocación,
mento del brote de fuego, el P. Francis y Hno. dispararon contra dos de los hombres que se aloVinsentius estaba fuera del país. Los tukuls de jaban en el centro juvenil; uno de ellos murió
estos dos cohermanos y los otros tukuls no fue- en el acto y el otro resultó gravemente herido.
ron quemados, solo aquellos en los que los co- Una hora más tarde, otro grupo de soldados
hermanos estaban durmiendo fueron quema- (un poco más de cien) llegó y permaneció por
dos. Aunque nuestros cohermanos no sufrieron la fuerza en el predio de la misión y alrededor
lesiones físicas graves, fue una experiencia ater- de los tukuls de los cohermanos durante cuatro
radora para ellos. Después del incendio, dos días. Fue una experiencia muy aterradora para
de nuestros cohermanos, PP. Ilunga Wa Ilunga los cohermanos, y el 29 de julio de 2016, con
y Kispotta Praful dejaron la Misión SSD para la ayuda de Dios y la intervención de muchas
siempre. La fuente del incendio sigue siendo personas, fueron evacuados a Yei, y luego de Yei
a Juba, la capital nacional el 2 de agosto de 2016
un misterio.
y la misma noche a Nairobi, Kenia.
Hacia el final del año 2015 dos nuevos misioneros fueron destinados a la Misión SSD: el P. 6. Refugiados de Sudán del Sur en Uganda
Clemensius Romy Suri Roja de Indonesia y el
P. Wojciech Pawlowski de Polonia. Llegaron En la primera parte de septiembre de 2016, el
Nuncio Apostólico en Uganda, el arzobispo Midespués de tomar cursos de inglés.
chael Blume, SVD, visitó el generalato en Roma
En julio del año 2016, la violencia que estalló y le hizo una pregunta a la administración geentre las facciones se acercó a nuestros coherma- neral: ¿Qué hacen los misioneros evacuados de
nos. En Lainya estallaron enfrentamientos entre Sudán del Sur y cuál es la respuesta de los Misiolos rebeldes y los soldados leales al gobierno, y neros del Verbo Divino ante la difícil situación
en pocos días todo el lugar quedó desierto. La de los refugiados de Sudán del Sur que están en
mayoría de las personas buscaron refugio en la Uganda?
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Studies/
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Jubilados/
Enfermos

Personal

2018 (%)

2

33.3

3

50.0

1

16.7

Otro cohermano, el P. Lawrence Llona de Filipinas, aterrizó en Kampala el 14 de julio de
2017 para unirse al equipo Verbita. Lamentablemente, sufrió en un grave accidente automovilístico el 15 de julio de 2017. Sobrevivió al accidente, pero regresó a Filipinas para descansar
y recuperarse mejor.
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Dos de los misioneros de la Misión de SSD que
fueron evacuados de Lainya están estudiando la
En septiembre de 2016, el P. Superior General le lengua árabe clásica en El Cairo, Egipto, con la
pidió a Francis que estudiara la posibilidad de que idea de regresar a Sudán del Sur cuando la paz
la SVD comenzara a trabajar en Uganda entre regrese al país. Uno de nuestros cohermanos está
los refugiados de Sudán del Sur. Posteriormente, mejorando su idioma inglés en Indonesia con la
el P. Francis y el P. Joseph Kallanchira (Coordi- idea de regresar a Sudán del Sur o unirse al minisnador Zonal de AFRAM) visitaron los diversos terio entre las personas en los asentamientos para
asentamientos de refugiados en Uganda del 24 al refugiados.
30 de octubre de 2016 en compañía del Nuncio
Apostólico en Uganda, Michael Blume, SVD. El El asentamiento de refugiados Bidi-Bidi abarca
informe del equipo exploratorio fue muy positivo 250 kilómetros cuadrados de la mitad oriental
y recomendaron al P. General y su Consejo que del distrito de Yumbe, que se extiende hacia el sur
los miembros del equipo SSD estaban listos para desde la frontera de Sudán del Sur y se extiende
trabajar entre los refugiados en Uganda. P. Francis hacia el distrito de Moyo a lo largo de la orilla
se fue a Entebbe, Uganda el 22 de noviembre de occidental del río Kochi. El asentamiento tiene
2016 y el Hno. Vinsentius se unió a él después de una población de más de 274.000. Se considera
cuatro meses. Actualmente, el P. Francis y Hno. que es el asentamiento de refugiados más grande
Vinsentius son los únicos cohermanos que traba- en el mundo de hoy. Bidi-Bidi era una pequeña
jan entre los refugiados que se encuentran en los aldea antes de convertirse en un asentamiento de
asentamientos de refugiados Bidi-Bidi en el dis- refugiados que se inauguró en 2016.
trito de Yumbe, en Uganda.
P. Francis es el único sacerdote que atiende las
MIEMBROS
2018
necesidades espirituales de todas estas persoClérigos
5
nas en el asentamiento Bidi-Bidi, encargado de
Hermanos (votos perp.)
1
celebrar la Eucaristía y los sacramentos en las
Total
6
numerosas capillas que los propios refugiados
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construyen en las diversas manzanas/aldeas.
También pasa mucho tiempo interactuando
con ellos, escuchándolos, dándoles esperanza y,
a veces, un poco de curación de trauma.
La iglesia local aprecia mucho lo que está haciendo la SVD en los diversos asentamientos de
refugiados. El obispo de la Diócesis de Arua ha
creado un vicariato y ha nombrado un Vicario
Episcopal para los refugiados y los migrantes
para coordinar las diversas actividades emprendidas por el personal de la Iglesia.

cepción de refugiados en Uganda. Después de
las adversidades iniciales en los asentamientos
de refugiados, la gente se está acostumbrando
lentamente a la situación. Aunque carecen de
muchas cosas en la vida, disfrutan de la libertad básica. Pueden dormir pacíficamente sin
el sonido de disparos. Obtienen su ración de
comida y sus hijos pueden obtener la educación básica y los servicios médicos que tanto
necesitan.

Mientras los refugiados de Sudán del Sur estén
aquí en los diversos asentamientos de refugiados
en Uganda, los Misioneros del Verbo Divino
7. El Futuro
bajo la Misión de SSD podrían permanecer aquí
Cada día, entre dos y tres mil nuevos refugiados para atender las necesidades espirituales y pastocontinúan llegando a los diversos centros de re- rales de la gente.
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MISIÓN DE TCHAD
Lenguas oficiales: francés y árabe
Visión

AFRAM ZONE

Trabajar entre un pueblo ansioso por recibir
a Jesús como su Salvador, para proclamar su
Palabra de vida para ellos. En una sociedad
étnicamente dividida, nuestra vida comunita�
ria internacional armoniosa se esfuerza por
ser una señal de unidad.
Misión
Continuar la misión del Verbo Encarnado,
comprometiéndonos a la primera evangeliza�
ción. En colaboración con el clero local y los
laicos, nos acercamos al diálogo con perso�
nas de otras religiones, especialmente el islam
y las religiones tradicionales. Apoyamos a los
pobres y marginados para ayudarlos a alcan�
zar una vida humana digna en una sociedad
justa y pacífica.
1. Marco social
El Chad es un país sin litoral en el centro de
África, con 1.284.000 km cuadrados y comparte
fronteras con Nigeria, Libia, Sudán, República
de África Central, Camerún y Nigeria. El país
está compuesto por unos 110 grupos étnicos,
con una población total de alrededor de 14
millones. La gente habla una gran variedad de
idiomas locales, pero el francés y la versión local
del árabe son los más populares.

El Chad obtuvo su independencia de Francia el
11 de agosto de 1960. Las siguientes décadas,
sin embargo, se vieron empañadas por más de
un golpe de estado, y las guerras civiles posteriores que han devastado el país. El régimen actual ha estado en vigor desde 1990, instituyendo
una forma de gobierno democrático.
El Chad tiene un clima brutal, con su territorio
de dos tercios siendo parte del desierto del Sahara. el Chad es uno de los países más pobres de
África, debido a las guerras civiles, los golpes de
estado y la corrupción endémica en todos los niveles. El Índice de Desarrollo Humano colocó a
MISIÓN SVD 2018
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el Chad en el puesto 186 entre los 188 países del paralizados, mantienen constantemente la poblamundo. Sin embargo, ¡el país está tan bendecido ción general en la miseria. Todos los poderes se
con los recursos naturales como el petróleo, los concentran en las manos de la gente del norte.
diamantes, el oro y la luz solar!
El último censo muestra las siguientes cifras en lo
La economía chadiana todavía se basa principal- que respecta a las diferentes religiones y sus adhemente en la agricultura de subsistencia. Alrededor rentes: islam con el 55,3%; cristianismo el 40.6%
del 80% de la población vive de la agricultura tra- y la religión tradicional el 4.1%. Con el apoyo
dicional (maíz, maní, mijo y sésamo) y actividades de los poderes de hecho en el norte, el islam está
similares, así como el cuidado de animales y la haciendo fácilmente caminos en el sur; uno enpesca. El descuido de la educación de los jóvenes cuentra mezquitas construidas en aldeas incluso
es tanto culpa de padres, como del gobierno que donde escasamente hay algunos musulmanes.
creen que trabajar en el maizal y cuidar a los ani- Los negocios son administrados principalmente
males es más importante para los niños que para por musulmanes; también son los propietarios de
ir a la escuela. El gobierno no proporciona a las la tierra, incluso compran tierras en el sur. Cabe
escuelas las infraestructuras y también hay menos señalar, sin embargo, que no existe un islam fundocentes calificados para dirigir las escuelas. El damentalista aquí (El Chad siempre resistió miChad sufre una grave escasez de maestros. Las au- litarmente la entrada de Boko Haram desde la
las suelen estar abarrotadas, a veces con entre 50 vecina Nigeria), lo que afortunadamente permite
y 100 alumnos para las clases. Las escuelas en las que las otras religiones existan libremente.
comunidades rurales carecen particularmente de
personal, material de enseñanza e instalaciones. A 2. Marco eclesial
pesar de los esfuerzos de una multitud de ONG,
el sector de la salud es deficiente, especialmente Después de las infructuosas iniciativas de los
en áreas como la atención primaria de salud, la Capuchinos en 1663, el Chad tuvo que espelucha contra la malaria, el HIV/SIDA y la morta- rar hasta la llegada de los Espiritanos en 1929
lidad infantil.
para la formación de las primeras comunidades
cristianas. Los misioneros protestantes ya habían
El país se ve fácilmente dividido socio-cultural- llegado a estas tierras en 1920. Ambos grupos
mente entre el norte, predominantemente mu- misioneros tuvieron que pagar caro sus empresas
sulmán, y el sur en gran parte cristiano. Afortu- debido a las guerras civiles endémicas y la malanadamente, ahora, no hay guerra civil en el país, ria mortal. La segunda fase de la evangelización
pero la injusticia social (los centros de producción comenzó a principios de la década de 1950, y la
de petróleo están todos en el sur, pero la gente de primera diócesis de Yamena (la capital política)
la región apenas se beneficia) y la pobreza econó- se erigió en enero de 1951, seguida por la diócemica, junto con sectores educativos y de salud sis de Moundou en el sur en mayo de 1951.
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Del 40% de la población que es cristiana, más Formación/
7.7 14.3
0
del 22% profesa la fe católica. Hoy hay siete Vocaciones SVD 1
diócesis católicas y un vicariato apostólico en el Administración/
1
7.7 14.3 12.5
país; en total, hay alrededor de 120 parroquias Apoyo
y 700 agentes pastorales. La diócesis de Gore, Otros
1
7.7
donde la SVD comenzó sus actividades misio- apostolados
neras en 2004, se estableció en 1998 y cuenta
JUPIC
0
con 50 agentes pastorales, incluidos nueve sacerBiblia
0
dotes diocesanos, 17 religiosos y un fidei donum.
Desde 2014, la SVD ha asumido el cuidado pasComunicación
0
toral de una de las parroquias de la ciudad de
Animación
0
Moundou, la capital comercial del país. Pocos
Misionera
jóvenes ingresan a los seminarios o a los convenOtros
1
tos. En consecuencia, la Iglesia sobrevive y es
sostenida por un flujo de misioneros del exterior. En votos perpetuos
Aunque la Iglesia en el Chad se comprometió en NO TRABAJAN EN
2018 2012 2005
el año jubilar de 2000 a ser una «Iglesia Familia APOSTOLADOS Personal
(%)
(%)
(%)
de Dios», abundan los desafíos socio-pastorales Studies/
4
30.8 28.6 25.0
en áreas como la primera evangelización, la aten- Orientation
ción primaria de salud, la educación y el desar- Jubilados/
0
0
0
0
rollo integral. En nuestras propias parroquias, Enfermos
contamos cientos de catecúmenos adultos; la Otros
0
0
0
0
gente está hambrienta de la Palabra de Dios,
¡Qué bendición para los Misioneros del Verbo Dimensiones Características
Divino!
¡A todos los obispos de este país les gustaría te3. Misión intercultural – ad extra
ner a los Verbitas trabajando en sus diócesis aquí
debido al radiante ejemplo de nuestro carisma
En votos perpetuos
misionero! Los obispos nos invitan a: «Vengan
2018 2012 2005
APOSTOLADOS
Personal
(%)
(%)
(%)
a mi diócesis, proclamen el Evangelio, organicen el apostolado bíblico», creando un contexto
Parroquia
6
46.2 42.8 62.5
ideal para ejercitar y vivir nuestras Dimensiones
Educación
0
0
0
0
Características como Misioneros del Verbo DiColegios
0
vino. Hasta ahora, tratamos de encarnar estas
Dimensiones principalmente a través de nuestra
Universidades
0
presencia parroquial.
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Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Comenzamos en Laramanaye, en la frontera con
Camerún, en la diócesis de Gore, el 8 de septiembre de 2004. Después de 13 años de nuestra existencia y de servicio misionero aquí en el
Chad, podemos afirmar con tranquilidad que
la SVD llegó para quedarse, aunque solo somos
10 cohermanos aquí en este momento. Lo que
nos mantiene en movimiento es nuestro mandato misionero, realizado a través de nuestras
Dimensiones Características y las Orientaciones
de la Congregación: primera evangelización,
capacitación de líderes laicos y fieles, programas
educativos, animación misionera, acompañamiento de las familias y los jóvenes, promoción de la justicia y la paz, pequeños proyectos
de autoayuda hacia la integralidad el desarrollo
humano, especialmente en el contexto rural, el
diálogo ecuménico e interreligioso con nuestros interlocutores, especialmente los musulmanes y los adherentes de muchas otras iglesias.

Colaboración con otros
Las SSpS no están presentes en el Chad, pero colaboramos bien con los otros religiosos y clérigos
que están aquí. Colaboramos especialmente con el
liderazgo laico en nuestros contextos parroquiales.
Socios laicos SVD

La capacitación de líderes laicos y catequistas es
una prioridad esencial de nuestra misión, para
fortalecer a los protagonistas entre los fieles de
nuestras comunidades. Damos la importancia
primordial de acompañarlos, especialmente capacitando a los líderes laicos que son responsables de las diferentes asociaciones y grupos
dentro de nuestras parroquias. Los catequistas
son nuestros principales colaboradores y organizamos encuentros de capacitación regulares para
equiparlos para su ministerio con las personas a
nivel de base en las comunidades de las aldeas.
Nuestro objetivo aquí es capacitar a tantos líderes laicos como sea posible para proclamar la
Palabra mientras esperamos que el Señor desLa primera evangelización sigue siendo la ra- pierte muchas más vocaciones religiosas y sacerzón de ser de nuestra presencia continua en esta dotales de entre ellos. Los programas de educadiócesis y en este país. En realidad, se trata de un ción formal y alfabetización también van de la
contexto misionero desafiante: nuestros interlo- mano con dicha formación religiosa.
cutores de diálogo son musulmanes y miembros 4. Vida intercultural – ad intra
de las múltiples Iglesias. Lo que es interesante
es que el diálogo se centra más en el nivel prác2012
2005
MIEMBROS
2018
tico (y no en el filosófico-teológico) y en la vida
Clérigos
13
7
3
cotidiana concreta. Hay trabajo por hacer para
lograr la reconciliación y la construcción de la
Hermanos
0
0
1
paz entre los pueblos del norte y del sur. Eso
(votos perp.)
sería ponernos al servicio de los pobres y margiTotal
13
7
4
nados, por decir los últimos.
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Promedio de Edad

38.9

40.0

43.5

nueva casa de formación de postulantado en la
vecina diócesis de Sarh.

6

5

4
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Liderazgo: al ser un número pequeño, el liderazgo es la responsabilidad compartida de todos.
Espiritualidad: a pesar de las dificultades de Cada cohermano asume responsabilidades en el
nuestros comienzos y las luchas que continúan, desempeño de su trabajo asignado y en el inicio
podemos decir con confianza que gracias a la de nuevas iniciativas.
mano guía del gentil Espíritu, la misión en el
Chad es una oportunidad dada por Dios para Finanzas: nuestra Congregación está en una
la SVD, especialmente mientras nos confiamos aventura con las Iglesias locales, habiendo firal corazón misericordioso de nuestro Dios, a mado los contratos con los dos obispos de las
través de la poderosa intercesión de la Santí- diócesis donde tenemos las tres parroquias. Prosima Madre y nuestros santos patronos y fun- porcionamos el personal misionero, los obispos
dadores. Mantenemos nuestra vida espiritual proporcionan la mejor parte de la infraestructura
personal y comunitaria confiando en estos re- y los medios para la evangelización. Lo realmente
cursos espirituales.
bueno está allí por parte de la iglesia local, pero la
reciente crisis económica no ayuda a nadie a leVida comunitaria: nuestro comienzo aquí fue vantarse sin ayuda financiera de fuentes externas.
bastante trágico, pero ahora nuestras comuni- Estamos haciendo todo lo posible, con la ayuda
dades son bastante estables. Nuestras comuni- del Generalato, para racionalizar nuestras fuentes
dades internacionales siguen siendo un desafío financieras hacia una autosuficiencia financiera
para nosotros y una verdadera fuente de testi- a largo plazo, en relación con nuestro contexto
monio de los valores cristianos para el clero lo- local.
cal, otros agentes pastorales y religiosos, especialmente para la gente en general, cristianos y Formación: tenemos jóvenes interesados en unirotros por igual, en una sociedad profundamente se a nuestra vida religiosa misionera. Después de
dividida a lo largo del norte-sur y líneas étnicas. haber enviado uno a Togo para la filosofía, reHoy, nuestros cohermanos viven y trabajan en cientemente comenzamos nuestra propia casa de
tres comunidades parroquiales (una en la dióce- formación postulantado en la diócesis de Sarh.
sis de Moundou y dos en Gore) en el seminario Nuestros estudiantes asisten a clases de filosofía
menor de Donia en la diócesis de Gore, y en la en el seminario mayor inter-diocesano junto con
estudiantes de los misioneros combonianos.
Nacionalidad
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PROVINCIA DE TOGO
Togo y Benin
Lengua oficial: francés
Visión
Inspirados por la Palabra y guiados por el Es�
píritu para establecer el Reino de Dios entre
todos los pueblos. La Palabra Encarnada y el
Espíritu del Señor Resucitado son las fuentes
de nuestra energía, y así somos enviados a la
humanidad entera como testigos de la presen�
cia y el reinado de Dios.
Misión
Actualizamos nuestra misión renovando
constantemente nuestra forma de vida como
misioneros religiosos y contribuyendo a una
iglesia local viable en particular, y mediante
programas integrales de desarrollo de la so�
ciedad civil en general en las áreas donde vi� la reconciliación política se ha movido lentamente, con los partidos de la oposición insisvimos y trabajamos.
tiendo en la necesidad de implementar medidas
políticas importantes como los límites del man1. Marco social
dato presidencial y las reformas electorales.
Togo: desde su independencia de Francia en
1960, Togo ha luchado por construir un país y La población de Togo se estima en casi 8 millones
una economía estable. Después de cuatro déca- de personas de unas cuarenta etnias. Con casi el
das de gobierno de mano dura bajo Gnassingbé 60% de su población menor de 25 años, su edad
Eyadema, su hijo ha gobernado desde su muerte media es de 19.8 años. Alrededor del 55% de
en 2005. Desde 2007, Togo ha celebrado múl- la población vive por debajo del umbral de la
tiples elecciones presidenciales y legislativas que pobreza. A pesar de las luchas diarias de la gente
fueron consideradas generalmente libres y justas común, Togo está disfrutando de un período
por observadores internacionales. Sin embargo, de crecimiento económico constante con una
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Benín: al igual que Togo, Benín obtuvo la independencia en 1960. Después de una serie de
gobiernos militares, Benín ha tenido elecciones
libres desde 1991, aunque a veces surgen acusaciones de irregularidades.
La población de Benín es de 11 millones de personas, con unos 55 grupos étnicos diferentes.
Casi el 65% de la población tiene menos de 25
años, lo que se ve reforzado por la alta tasa de
fecundidad y el crecimiento de la población. La
edad media es de 18.2 años. Alrededor del 40%
de la población vive por debajo de la línea de
pobreza. La economía de Benín ha tenido un
crecimiento constante en los últimos años, con
un promedio de alrededor del 5% anual. El algodón es un producto básico de exportación; los
precios altos respaldaron los ingresos de exportación, pero los precios han bajado. La inflación
ha disminuido y permanece solo en un 1% en
los últimos años.

2. Marco eclesial
Togo tiene una relación única con la SVD cuando se trata de su historia de la Iglesia. Aunque
los misioneros protestantes ya estaban presentes
aquí, y con la excepción de un misionero católico de la SMA que intentó sin éxito establecer una comunidad cristiana en la parte media
del sur de este país, fue el privilegio de Arnoldo
Janssen, por solicitud del papa León XIII, enviar
los primeros misioneros de la historia católica
de Togo. Los cinco misioneros Verbitas, tres
hermanos y dos sacerdotes de origen alemán,
llegaron el 27 de agosto de 1892. Después llegaron más verbitas y luego las SSpS. Establecieron comunidades cristianas en varias partes del
país que en ese momento era un protectorado
de Alemania y que lo siguió siendo por muchos
años. El primer obispo católico de Togo, Franz
Wolf SVD, fue consagrado en 1914. La Primera
Guerra Mundial, sin embargo, vio a todos los
misioneros alemanes deportados, y el último de
ellos se fue en enero de 1918. Luego, Togo se
convirtió en colonia francesa hasta la independencia en 1960. Sin embargo, las actividades
misioneras continuaron con los misioneros de
SMA asumiendo el liderazgo de la Iglesia aquí.
Togo tiene hoy siete diócesis, todas encabezadas
por obispos nativos.
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Los cristianos representan el 29% de la población, los musulmanes el 20%, y casi la mitad de
la población mantiene las creencias indígenas.

La afiliación religiosa de la población es la siguiente: musulmanes 27.7%, católicos romanos
25.5%, protestantes 13.5%, Vodoun 11.6%,
otros cristianos 9.5%, otras religiones tradicionales 2.6%, otros 2.6% y ninguno 5.8%.

ZONA AFRAM

mayor estabilidad política. La economía depende
en gran medida de la agricultura comercial y de
subsistencia, que proporciona empleo para alrededor del 60% de la fuerza de trabajo. El cacao,
el café, el algodón y otros productos agrícolas
generan alrededor del 20% de los ingresos de exportación. Togo es uno de los mayores productores mundiales de fosfato, que proporciona más
del 20% de los ingresos de exportación.

TOG

ZONA AFRAM

Benín fue una colonia francesa desde la lucha por
África, hasta su independencia, también en 1960.
Los misioneros SMA de Lyon, Francia fueron los
primeros misioneros allí, y en 2011, la iglesia local en Benín celebró 150 años de evangelización.
La Iglesia en Benín cuenta con 10 diócesis con sus
líderes locales, entre ellos un SMA y un dominico.

La SVD regresó a Togo en 1974. Comenzamos
en Benín en 1987. De las siete diócesis en Togo,
estamos presentes en cinco. De las 10 en Benín,
solo estamos en dos diócesis del norte. Todas las
diócesis en estos dos países, a pesar de su adultez
antes mencionada en términos de historia, consideran la primera evangelización como su tarea
pastoral esencial. Con nuestro carisma misionero,
somos muy queridos, encajando muy bien en el
marco pastoral de la iglesia local. Hay cuatro parroquias dirigidas por verbitas en el norte de Benín
y nueve parroquias en Togo. Una décima parroquia está en proceso de «nacer» la cual dará una
gran oportunidad para el diálogo interreligioso,
ya que se creará en las afueras de la principal ciudad islámica, Sokode, en el centro de Togo. Las
otras cuatro comunidades SVD en la provincia,
además de las 12 comunidades parroquiales mencionadas anteriormente, están compuestas por
cohermanos que participan activamente en otros
apostolados especializados, incluida la formación
inicial. Estos cohermanos ofrecen una presencia
misionera de apoyo a aquellos involucrados en el
ministerio pastoral directo de la parroquia.

Las iglesias locales de ambos países, es seguro decirlo, han alcanzado la edad adulta. Ambos países
tienen más de 500 sacerdotes diocesanos cada
uno. Togo es actualmente el hogar de casi 1.300
religiosos y religiosas; en Benín, su número es ligeramente más alto, con un número muy alto
de nativos. Ambos países pueden jactarse hoy de
gobiernos democráticos firmes, aunque con sus
problemas; están gradualmente en camino hacia el
desarrollo socioeconómico. Ambos países habían
experimentado, desde la independencia, dictaduras militares y/o marxistas; y es evidente que las
iglesias locales hicieron y continúan haciendo una
enorme contribución a la reconciliación y la solidaridad nacional. El papel de la Iglesia, por medio de las ya establecidas conferencias nacionales
de ambos países las cuales ayudaron a evolucionar
hacia las democracias, es parte de la historia de es- 3. Misión intercultural – ad extra
tos países; algo que está marcado en letras de oro.
Dadas las volátiles situaciones en algunos países En votos perpetuos
africanos, la justicia, la paz y la reconciliación de2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
berían ser un proceso continuo. La Iglesia no ha se
(%)
(%)
(%)
retirado de este papel crucial; las conferencias episParroquia
35
71.4 60.5 58.0
copales de ambos países a menudo han deplorado,
1
2.0
0
0
a través de sus fuertes cartas pastorales, la falta de Educación
voluntad política de los líderes para llevar a sus
Colegios
1
países en la dirección correcta. Lo hacen sin dejar
Universidades
0
de ser imparciales y objetivos en el debate político.
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2

4.0

4.9

4.9

3

6.1

4.9

4.9

9

18.3

13.3

14.6

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

5

-

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Studies/
Orientation

1

2.0

13.0

12.2

Jubilados/
Enfermos

1

2.0

0

0

Otros

1

2.0

3.4

4.9

Apostolados principales
En total somos 49 cohermanos en votos perpetuos aquí en la provincia, de 9 países de origen
diferentes. Tal presencia internacional e intercultural diversa es muy apreciada por la iglesia local
como un verdadero testimonio cristiano. Aunque
no está exento de dificultades inherentes, nuestros
equipos interculturales ofrecen contribuciones en
las diócesis locales que son dignas de mención y, si
es un signo de aprecio natural y estímulo, más de

El Proyecto Misionero de la Provincia de TOG,
aprobado en el Capítulo Provincial del 2009
considera a los siguientes como nuestros interlocutores preferenciales de diálogo: hombres,
mujeres, jóvenes y niños de nuestras comunidades cristianas; adherentes a la religión tradicional africana y al islam. El Proyecto Misionero
especifica las diversas formas en que entablamos
un diálogo con estos interlocutores: acompañamiento constante de las comunidades cristianas:
familias, comunidades cristianas básicas, amigos/socios de la SVD, líderes laicos y catequistas,
agricultores y jóvenes, y personas desplazadas internamente y marginadas; así como a través del
diálogo ecuménico e interreligioso con nuestros
interlocutores.
Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: a) La Lectio Divina y el
compartir la Palabra son parte de nuestras reuniones comunitarias/distritales regularmente. b)
Los cohermanos capacitados son maestros y/o
animadores del ministerio pastoral bíblico en
diferentes niveles. c) Nuestras parroquias son lugares de ministerio pastoral bíblico de diversas
maneras, a saber, semana bíblica anual, cursos
bíblicos por correspondencia, etc. d) La distribución de miles de materiales bíblicos impresos
comenzando con la Biblia, producidos por nuestras propias editoriales como Verbum Bible , Edi
torial Verbum y CEBILO, en todos los países de
habla francesa de África Occidental.
MISIÓN SVD 2018
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JUPIC

un obispo en ambos países quiere que asumamos
los servicios pastorales.

ZONA AFRAM

Formación/
Vocaciones SVD
Administración/
Apoyo
Otros
apostolados

TOG

ZONA AFRAM

Animación Misionera: a) La introducción para
los nuevos misioneros es un programa bien acompañado durante el primer año de su vida aquí, lo
que les permite entrar en diálogo con la cultura
local, los grupos de fe y otras realidades de la vida.
b) Una amplia red de distribuidores de nuestro
calendario misionero, diario bíblico y otras publicaciones de la SVD. c) Actualmente estamos
haciendo esfuerzos para crear una red de bienhechores locales. d) se crea conciencia misionera y
se extiende a través de grupos laicos parroquiales
como Amigos de la SVD. A este grupo se le agregó
otro, es decir, los Asociados de la SVD. Este paso
fue necesario para reforzar la colaboración con los
laicos, a la luz de las Orientaciones de la Congregación y en nuestro propio Plan de Acción. Se
consideró que nuestros colaboradores laicos tienen
la libertad de establecer sus grupos con objetivos
específicos. Esto permitirá que los diversos socios
laicos interesados en la misión y las actividades de
la SVD pertenecer a un grupo que pueda satisfacer
sus aspiraciones, intereses y expectativas.

a través de la infancia misionera y otros grupos juveniles, grupos de madres/mujeres solidarias, etc.

JUPIC: a) Los coordinadores de distrito de esta
área se reúnen regularmente para compartir experiencias e inquietudes, especialmente al ser la
voz de las personas sin voz en nuestras parroquias, abordando diferentes cuestiones de (in)
justicia social concretas en sus vidas cotidianas. b)
Acompañamiento a los jóvenes, especialmente a
las adolescentes, en su capacitación en el sector
informal o en educación formal con miras a promover un futuro mejor
para la próxima gene- ministerio pastoral
ración. c) Colaboración bíblico de diversas
con las SSpS aquí espemaneras, a saber,
cialmente al acompañar
semana bíblica
a las personas/familias
anual, cursos
afectadas por el HIV/
bíblicos por
SIDA. d) La participacorrespondencia,
ción en seminarios y
talleres de capacitación
etc.
internacionales/interComunicación: a) A través de la producción local congregacionales para mejorar el trabajo en red y
y la distribución de material de diferentes medios el ministerio colaborativo en este campo.
(libros, programas de radio, CD/DVD, fotos/
videos, boletines informativos, boletines provin- Prioridades elegidas de las Orientaciones
ciales, etc.), especialmente en conjunto con las de la Congregación
otras tres dimensiones. b) El coordinador provincial de comunicación de TOG actualmente La Primera y la Nueva Evangelización: las
también es el coordinador zonal AFRAM para realidades sociales y culturales de la provincia
esta área y, en consecuencia, puede hacer uso de son tales que debemos adaptar nuestro camino
los diferentes sitios de web/blog de la provincia/ de evangelización a la realidad sobre el terreno.
diocesano/zonal. c) Nuestras comunidades parro- Podríamos efectivamente llevar a cabo la evangequiales son socios y/o plataformas de diálogo para lización ayudando a la alfabetización de los laicomunicar de manera efectiva las Buenas Noticias, cos, la buena formación de nuestros catequistas,
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Socios Laicos SVD

Como se mencionó anteriormente, tenemos dos
grupos establecidos en nuestras parroquias, los
Amigos de la SVD y los nuevos Asociados de la
SVD. Estamos comprometidos a compartir nuestra herencia de espiritualidad bíblica y misionera
con personas de buena voluntad. Trabajamos para
Reconciliación y Compromiso por la Paz: po- transmitir las habilidades de liderazgo a los líderes
der trabajar en la reconciliación y la construcción laicos competentes de la Iglesia local.
de la paz presupone que nosotros mismos lo cultivemos y apliquemos en nuestras propias comuni- 4. Vida intercultural – ad intra
dades antes de proponerlos a otros. Por lo tanto,
estamos llamados a manejar los conflictos en
2012
2005
MIEMBROS
2018
nuestras propias comunidades antes de convertirnos en constructores de puentes para otros.
Obispos
0
1
0
Colaboración con las SSpS y otros
El hecho que todo lo mencionado anteriormente y otras cosas relacionadas lo haga un
grupo de hombres y mujeres, pertenecientes a
una familia misionera internacional, con miembros provenientes de diversas culturas, razas e
idiomas, no puede ocultarse; y se menciona y

Clérigos

47

45

38

Hermanos
(votos perp.)

2

3

3

Hermanos (votos
temp.)

1

0

0

Escolásticos

0

4

8

Total

50

53

49
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Diálogo Ecuménico e Interreligioso: nuestros
interlocutores ecuménicos principales son las
iglesias presbiterianas y metodistas. El islam y
las religiones tradicionales africanas son nuestros
principales interlocutores de diálogo interreligioso. Para que nuestro diálogo interreligioso sea
más eficiente, existe la necesidad de formar cohermanos en los campos de la antropología y los
estudios islámicos. Se debe dar más importancia
a las celebraciones ecuménicas y a las actividades
conjuntas. Sin embargo, deploramos el hecho
que nuestros expertos en islam no suelen estar
abiertos al diálogo.

se tiene en cuenta, por lo tanto, tiene relación
con el valor del testimonio. Los miembros de la
Familia Arnoldina (La Provincia de TOG es la
única en toda África donde están presentes las
tres ramas de la Familia Arnoldina) interactúan
espiritualmente con interlocutores de diálogo
locales, así como a través de diversos programas
y actividades; obviamente, así nuestro liderazgo
y presencia misionera son bastantes relevantes y
muy apreciados.

ZONA AFRAM

nuestras publicaciones y dando cursos bíblicos a
los fieles laicos. Existe la necesidad que nuestras
parroquias tengan un plan pastoral bien establecido para cada año.

TOG

ZONA AFRAM

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de Edad

45.2

43.7

40.5

Nacionalidad

9

15

13

Espiritualidad: la Palabra y la Eucaristía siguen
siendo para nosotros los medios espirituales básicos para fortalecer nuestra fraternidad y hermandad a nivel de la comunidad/distrito local.
Los miembros participan en los retiros regulares
organizados por el distrito o la diócesis, los encuentros de formación continua y los retiros
anuales. Tuvimos el placer de beneficiarnos, el
año pasado, de un retiro organizado por nuestro
equipo local de espiritualidad Arnoldo Janssen.

Liderazgo: somos conscientes del papel de cada
uno, como líder misionero, cualquiera que sea su
función en la provincia. En esa medida, cada uno
hace su mejor esfuerzo para ejercer este papel. Los
talleres ocasionales nos permiten capacitarnos en
algunas de las cualidades de liderazgo antes de poder transmitirlas a los líderes laicos, etc.

Finanzas: la Provincia de TOG todavía depende
en gran medida del generalato para la mayor parte
de sus subsidios presupuestarios. La provincia de
TOG, nuevamente con el apoyo del generalato y
otras entidades, se jacta hoy de tener un centro de
usos múltiples en la parte norte de Togo, un centro que busca generar fondos. Sin embargo, aún
existe la necesidad de seguir consolidando estos
esfuerzos para lograr la autosuficiencia. ConstanVida Comunitaria: nuestra misión nos llama a temente intentamos capacitar a la Iglesia local y a
mejorar constantemente nuestra vida comuni- la comunidad SVD para una eventual autonomía
taria religiosa, al vivir nuestros votos y nuestra financiera.
vida fraterna más y más fielmente. Reuniones
semanales/bimensuales de la comunidad local, Formación: buscamos el crecimiento sustentable
reuniones de distrito mensuales/trimestrales, una de la Congregación promoviendo las vocaciones
reunión anual de todos los cohermanos ya sea misioneras locales. En línea con las Orientapara una asamblea provincial y/o para el retiro ciones de la Congregación, la formación inicial
anual, a veces incluso con las SSpS, todo nos per- está destinada a ser más integral. Hay un esfuerzo
mite fomentar la vida en comunidad. Con casi consciente para sumergir a nuestros postulantes
cincuenta cohermanos de diez orígenes culturales en nuestros contextos sociales y misioneros. La
y nacionales, ofrecemos un modelo misionero organización de la promoción vocacional y el
para la vida/ proclamación del Evangelio y un acompañamiento de nuestros aspirantes es algo
desafío en la vida intercultural. Trabajamos para reciente y está mejorando. La formación permasuperar las diferencias culturales, raciales y lin- nente de nuestros cohermanos se realiza de manegüísticas por el bien del Reino y para gestionar ra informal mediante el intercambio de artículos,
los conflictos que surgen en la vida comunitaria a actualizaciones sobre temas interesantes, la partitravés de la defensa de los valores del Reino de la cipación con el clero local en algunas reuniones/
reconciliación y la paz.
charlas de capacitación, etc.
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MISIÓN DE ZAMBIA
Zambia y Malawi
Lengua oficial: inglés
Visión
«Que Dios Trino viva en nuestros corazones y en los
corazones de todos»

Nosotros, los miembros de la Misión SVD Zam�
bia, como comunidad misionera religiosa in�
tercultural, nos esforzamos por compartir los
sueños y las luchas cotidianas de nuestro pueblo.
Nos embarcamos en un nuevo capítulo de evan�
gelización, participando en un diálogo profético
respetuoso con nuestra gente, construimos co�
munidades de fe a través de nuestras cuatro Di�
mensiones Características: Apostolado Bíblico,
Animación Misionera, Comunicación y Justicia,
Paz e Integridad de la Creación (JUPIC).
1. Marco social
Ubicada en el sur de África, Zambia es un país
sin salida al mar. El país nació cuando la colonia
británica de Rhodesia se convirtió en la nación
independiente de Zambia en 1964. Después de
algunos años de gobierno unipartidario, las elecciones recientes se han considerado libres y justas, aunque el hostigamiento de los partidos de
oposición y otros disturbios políticos continúan.
La población de Zambia es de 17 millones, compuesta por más de 70 grupos étnicos de habla

bantú. Entre estos, el 95.5% son cristianos (los
católicos son el 20.2%), los musulmanes el 1%,
los hindúes, los bahai, los budistas el 1.7%, y
aquellos que no tienen ninguna afiliación religiosa son el 1.8% de la población. La mayoría
de los zambianos son agricultores de subsistencia que tienen una mezcla de creencias tradicionales y cristianismo. La tasa de alfabetización es
del 63% (el 70,9% de los hombres y el 56% de
las mujeres). Alrededor del 66% de la población
tiene menos de 25 años, con una edad media de
16,8 años. La esperanza de vida es de 52,7 años.
Zambia tuvo una de las economías de crecimiento más rápido del mundo durante los diez años
hasta 2014, con un crecimiento del PBI promedio de aproximadamente 6.7% anual, aunque
el crecimiento se ha desacelerado en los últimos
años. La falta de diversificación económica y la
dependencia del cobre de Zambia como única
exportación importante la hace vulnerable a las
fluctuaciones en el mercado mundial de productos básicos. Los precios bajaron en 2015 deMISIÓN SVD 2018
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Misión

ZAM

ZONA AFRAM

bido a la disminución de la demanda de China.
Zambia fue superada por la República Democrática del Congo como el mayor productor de
cobre de África. La pobreza rural generalizada y
extrema y los altos niveles de desempleo siguen
siendo problemas importantes, con un 60,5%
de la población viviendo por debajo de la línea
de pobreza. Se estima que el HIV/SIDA afecta
al 12,4% de la población.
2. Marco eclesial

gunas de las diócesis. También hay muchas vocaciones religiosas en Zambia, tanto masculinas
como femeninas. Pero la participación misionera es crucial para todas las diócesis en Zambia.
Siendo Zambia un país pobre hace que la viabilidad financiera de la Iglesia sea un sueño lejano.
Las contribuciones que hacen los fieles no son
suficientes. Como resultado, la Iglesia todavía
depende de donaciones extranjeras.

Hay muchas denominaciones religiosas en ZamDespués de 120 años de fe católica en Zambia, las bia. La Iglesia colabora con el liderazgo de otras
11 diócesis se concentran en la primera evangeli- denominaciones, especialmente abordando
zación. En áreas urbanas, la Iglesia es muy activa cuestiones que conciernen a toda la nación. La
y viva. Sin embargo, el crecimiento es mucho más Iglesia jugó un papel muy importante en la canlento en las áreas rurales. Las congregaciones mi- celación la deuda internacional,. Los organissioneras se concentran en áreas como estas.
mos de la Iglesia inter-confesional encabezan el
diálogo entre los partidos políticos.
La formación de la fe es el objetivo de la Iglesia en
Zambia, tanto en áreas urbanas como rurales. In- 3. Misión intercultural – ad extra
cluso las diócesis más antiguas todavía se concentran en esta área. La formación de la fe se realiza En votos perpetuos
en varios niveles: adultos, jóvenes y niños. La familia y la juventud necesitan atención en nuestras
APOSTOLADOS
Personal 2018 (%)
áreas rurales y urbanas debido a los males que han
6
28.6
invadido a la sociedad africana tradicional. Las Parroquia
organizaciones laicas son muy activas dentro de la Educación
1
4.8
Iglesia. Su participación y actividades dan vida a
Colegios
1
la Iglesia. Los materiales religiosos son difíciles de
encontrar en Zambia. Las ediciones católicas de
Universidades
0
la Biblia no están disponibles.
Zambia es un lugar muy fértil para las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. El número
de sacerdotes diocesanos es muy bueno en al84
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Formation/ SVD Vocation

2

9.5

Administration/ Support

3

14.2

Other Apostolates

1

4.8

ZAM
0

-

Biblia

0

-

Dimensiones Características

Los principales ministerios de la misión de Zambia
son pastoral parroquial, formación, educación, social y prisión. Aunque estas son áreas donde otras
congregaciones religiosas también están involucradas, los misioneros llevan a cabo estos ministerios
sabiendo que es especial para la SVD.

JUPIC: la deforestación, la minería desenfrenada, el mal tratamiento de la basura, la conservación del agua y la energía son algunas de las áreas
en las que participa JUPIC. Las parroquias en las
que trabajamos encabezan algunas de estas áreas
con la participación de los fieles en el equipo.
MISIÓN SVD 2018
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Apostolado Bíblico: el apostolado bíblico se está
llevando a cabo en nuestras parroquias capaciComunicación
0
tando a los fieles laicos en la Biblia. Sin embargo,
Mission Animation
0
está sucediendo de forma aislada. El apostolado
Otros
1
bíblico es una necesidad urgente. Ahora no hay
centros donde se ofrezcan programas bíblicos
En votos perpetuos
especiales. Procurar Biblias es una necesidad urgente también. Las Biblias católicas son provistas
NO TRABAJAN EN
Personal
2018 (%)
por una imprenta en la diócesis de Ndola solaAPOSTOLADOS
mente. Sin embargo, como Misioneros del VerStudies/Orientation
6
28.6
bo Divino, nuestra contribución específica sería
proporcionar Biblias y evangelización a través de
Jubilados/Enfermos
0
0
un apostolado bíblico. Las diócesis esperan que
Otros
2
9.5
nosotros las ayudemos en este tema. Excepto en
nuestras propias parroquias, hasta ahora la SVD
Apostolados principales
no ha hecho nada notable en esta área. Esta es
una gran posibilidad. La asamblea de la misión
El evento más notable después del último Capí- propuso que comencemos un apostolado bíblico
tulo General fue la creación de la Misión de más amplio en la arquidiócesis de Lusaka.
Zambia en 2014, separándola de la provincia de
Botsuana. Como verbitas todavía nos enfoca- Animación Misionera: en tres parroquias ya se
mos en la primera evangelización en las diócesis han establecido socios laicos de SVD. Esto todonde ya estamos presentes. La familia y la ju- davía está en sus primeras etapas. Los domingos
ventud son áreas que requieren atención espe- de las vocaciones y las misiones se celebran juncial en todas nuestras parroquias. También nos tos con la ayuda de los seminaristas. Esto está
enfocamos en mejorar el apostolado bíblico y la teniendo un impacto en la comunidad sobre la
animación misionera.
familia religiosa SVD.

ZONA AFRAM

JUPIC

ZAM

ZONA AFRAM

Comunicaciones: a través de diferentes medios, el coordinador de comunicación tiene
como objetivo hacer que la SVD sea conocida
por una gama más amplia de personas. Una
gran parte de las personas son usuarios de redes
sociales como Facebook y WhatsApp. Se están
realizando esfuerzos para configurar esto junto
con una página web. Un boletín informativo ya
está en circulación. El desafío es encontrar las
herramientas adecuadas para llegar a las personas. El acceso a Internet es costoso y el servicio es inconsistente en comparación con otros
países.

Colaboración con las SSpS y otros

Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

Socios Laicos SVD

Esperábamos tener reuniones conjuntas del consejo con las SSpS para planificar algunos programas, pero esto no ha tenido lugar debido a
problemas fuera de nuestro control. Las SSpS
abarcan tres países como una sola región, mientras que la SVD solo se encuentra en Zambia.
Entonces las reuniones combinadas aún no se
han llevado a cabo. Sin embargo, nos reunimos
para celebrar una fiesta familiar. La colaboración
con otras congregaciones religiosas es a través de
la participación en la Asociación de Religiosos
Varones de Zambia (ARMZ).
La Asociación Laica SVD se promueve a nivel de
nuestras parroquias. Tres parroquias SVD ya formaron un grupo: San Charles Lwanga en Chindwin, Kabwe; Sagrada Familia en Linda, Lusaka; y
San Francisco en Dambwa, Livingstone. La iniciativa proviene de nuestros propios cohermanos.
Se les da información sobre la SVD, y los fieles
laicos que desean unirse al grupo se reúnen para
formar esta Asociación Laica. Los laicos asociados
SVD en Zambia todavía están en su fase inicial y
aún no se han desarrollado más.

Primera y Nueva evangelización: en todas
las parroquias y en toda la misión, el impulso
ha sido la primera y nueva evangelización. La
catequesis regular, los sacramentos, los talleres
y las visitas a las zonas rurales son actividades
por las cuales los cohermanos intentan cumplir
con esta prioridad. Los bautismos anuales, los
matrimonios y el crecimiento en el número de
cristianos son indicadores que prueban este
hecho. La
���������������������������������������
falta de personal y medios de transporte siempre ha sido un desafío.
4. Vida intercultural – ad Intra
Familia y Juventud: esta es un área para la cual
todas las parroquias están trabajando para una
misión efectiva. Se necesita mucha atención
aquí. Estas son dos instituciones que se están
desmoronando debido a la invasión de malos
elementos en la familia tradicional africana.
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MIEMBROS

2018

Clérigos

19

Hermanos (votos perp.)

2

Total

21

ZAM
2018

Promedio de Edad

44.1

Nacionalidad

7

Vida comunitaria: el objetivo es un fuerte sentido de unidad y hermandad en nuestra comunidad. Dos distritos fueron erigidos. Las responsabilidades se comparten en la comunidad.
Sin embargo, la resolución de tener un taller de
competencia intercultural no se pudo cumplir.
Liderazgo: el objetivo es un modelo de liderazgo
flexible, colaborativo y sostenible para la misión.
Las visitas amistosas de los cohermanos y una
evaluación de los últimos dos años han tenido
lugar. Se han mantenido las relaciones con otras
órdenes religiosas. El liderazgo participativo es
el modelo que tratamos de seguir. Sin embargo,
no podríamos tener un taller de liderazgo para

Finanzas: la contabilidad y la presentación de
informes han mejorado. Los cohermanos siguen
los procedimientos estándar de contabilidad,
y los sistemas de contabilidad e informes. Sin
embargo, no pudimos establecer un comité de
finanzas. Un inventario anual se hace solo en las
instituciones SVD. No se ha creado un fondo
para la atención de la salud y la vejez debido a la
falta de dinero.
Formación: la formación integral es el objetivo.
Nuestro programa de formación inicial se divide
en dos etapas: pre-filosofía y filosofía. Todos los
años tenemos la bendición de tener algunos candidatos para la formación inicial. Todas las áreas
de su crecimiento están siendo atendidas. Se
completó un manual de formación. Ha habido
planificación para el personal de formación y su
capacitación. Sin embargo, no pudimos recaudar benefactores locales para la formación. No
hemos logrado organizar una charla del grupo
laico de mujeres para hablar con los formandos a
fin de garantizar su colaboración. No hemos logrado hacer un manual para los recién llegados.
Nos hemos quedado atrás en la organización de
la formación permanente.
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Espiritualidad: el objetivo es el bienestar integral de cada cohermano. Las comunidades
han logrado reunirse para compartir la Biblia
regularmente. Se planearon retiros comunes y
la mayoría de los cohermanos participaron. Se
nombró a un coordinador de espiritualidad de
Arnoldo Janssen. Un cohermano fue enviado a
Nemi para el curso de renovación.

cohermanos. No podríamos haber combinado
las reuniones del distrito.

ZONA AFRAM

EDAD y PAÍS

ZONA AFRAM

REGIÓN DE ZIMBABUE
Lenguas oficiales: inglés, shona y ndebele
Visión
Llamados de diferentes naciones por el Dios
Trino, nos esforzamos para dar testimonio del
Reino de Dios y sus valores.
Misión
Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino
de Zimbabue, nos comprometemos a la evan�
gelización integral y efectiva del pueblo de
Zimbabue. Al leer los signos de los tiempos
y responder a ellos, promovemos la dignidad
humana y el respeto por los jóvenes y los mar�
ginados; la esperanza para los desplazados y
aquellos infectados y afectados por la pande�
mia del HIV/SIDA; la unidad y reconciliación
para las familias disfuncionales y la sociedad
dividida sobre la base de la afiliación étnica y
política; la apertura y tolerancia hacia otras
culturas y religiones.
1. Marco social
Zimbabue tiene una población de 16 millones
de personas que compuesta de 15 grupos étnicos. La mayoría son de los grupos de shona y
ndebele. Inglés, shona y ndebele son idiomas
oficiales y hay otros 12 idiomas nacionales. El
inglés es el idioma de los negocios. Una característica de la sociedad zimbabuense son los
fuertes vínculos y valores familiares.
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Los zimbabuenses son en gran medida un pueblo rural, con un 66% de la población que practica la agricultura con fines de subsistencia. El
acceso a los servicios sociales es pobre en estas
áreas. Aunque no existe discriminación de género en la legislación del país, el predominio
cultural de los hombres es observable en las áreas
rurales con muchos casos de violencia de género
y matrimonios infantiles.
El actual partido gobernante ha estado en el poder desde 1980. En noviembre de 2017, se pro-

ZIM

La crisis política se ha sustentado con la supresión de la libertad de prensa y de expresión en
el país. Los de la oposición son perseguidos. La
Iglesia fue particularmente activa en la promoción de los derechos civiles y la participación
política a finales de los años ochenta y noventa
por medio de la Comisión Católica de Justicia
y Paz. Hoy, sin embargo, la Comisión guarda
silencio y en algunas diócesis, como Bulawayo,
ha sido abandonada.
La crisis económica ha ensanchado la brecha
entre ricos y pobres. El área de Matebeleland,
donde la mayoría de los verbitas trabajan, ha sido
la más desproporcionadamente afectada. Esta
propensa a la sequía, menos desarrollada y menos
atendida por el gobierno. Las industrias se han
cerrado, mientras que las escuelas, hospitales y
otros servicios sociales están en una situación más
deplorable que en otras áreas del país. También es
el área con la mayor cantidad de migrantes a los
países vecinos, lo que ha dejado atrás a las familias ancianas y encabezadas por niños. Esta área
requiere nuestra atención como SVD.
2. Marco eclesial

El cristianismo es la religión dominante en Zimbabue. Alrededor del 90% de los zimbabuenses El cristianismo echó raíces en Zimbabue a fines
se identifican como cristianos. Hay pocos zimba- del siglo XIX. La Iglesia jugó un papel imporMISIÓN SVD 2018
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Si bien la tasa de alfabetización es del 91%, la
más alta de África, la calidad de la educación se
está deteriorando cada vez más. Cada vez menos
personas pueden permitirse una educación de calidad. La mayoría de los hospitales y centros de
salud en el país carecen de personal y están en
condiciones deplorables. Zimbabue tiene la esperanza de vida más baja del mundo a los 35 años.
Aunque la tasa de prevalencia del HIV/SIDA ha
descendido del 30% en 1997 al 15% en la actualidad, las mujeres tienen una mayor probabilidad
de estar infectadas que los hombres.

buenses que no hayan encontrado el cristianismo
de alguna forma. La mayoría de los cristianos son
protestantes, 76%. Hay alrededor de un millón
de católicos (8.5%). La religión tradicional africana es del 3%, mientras que el islam y otras religiones son menos del 1% de la población.

ZONA AFRAM

dujo un gran cambio de poder político. Desde el
año 2000, el país experimentó una crisis política
y económica prolongada y no hay señales de mejora en el futuro cercano. Los sectores agrícolas,
mineros e industriales una vez bien desarrollados han colapsado junto con la moneda local. La
introducción de multi-divisas en 2009 estabilizó
la tasa de inflación y la disponibilidad de bienes
y servicios. La tasa de desempleo se sitúa en más
del 60% y el costo de la vida está fuera del alcance de los ciudadanos promedio. Esto ha llevado a olas masivas de migración a otros países,
principalmente a los países del sur de África. Se
estima que 4 millones de zimbabuenses están en
la diáspora. Esto ha creado una fuga de cerebros.
La mayoría de los hospitales, escuelas e industrias no tienen las personas mejor calificadas. La
migración ilegal, el tráfico y la trata de personas
son fenómenos en crecimiento.

ZIM

ZONA AFRAM

tante en la evangelización y el establecimiento de
muchas misiones, escuelas y hospitales. Hay ocho
diócesis en el país. En todas las diócesis hay ahora
significativamente más sacerdotes locales y religiosos. El 88% de los católicos están en Mashonaland y la mayoría de los sacerdotes y religiosos son
de esta parte del país. En Matebeleland, donde
los Misioneros del Verbo Divino se concentran
principalmente, la población de la Iglesia es significativamente más baja. La participación en las
actividades de la iglesia es menos vibrante. Financieramente, debido a la actual crisis económica, la
iglesia local depende de congregaciones religiosas
y donantes para la mayoría de sus actividades pastorales y de expansión.
Una característica peculiar de la iglesia local en
Zimbabue es el sincretismo religioso, en el que
muchos de los fieles se asocian con las prácticas
tradicionales, especialmente en los momentos de
crisis. Algunos de los fieles pertenecen a varias
iglesias; es común encontrar niños participando
en una iglesia diferente de sus padres, o padres
que asisten a diferentes iglesias.
Una de las mayores características positivas de la
religión en Zimbabue es que no hay conflictos interreligiosos o de denominación visibles. Hay libertad de religión. Existe una fuerte colaboración
entre las iglesias a través del Consejo de Iglesias
de Zimbabue. La Sociedad Bíblica de Zimbabue
colabora con los católicos en la traducción de las
Escrituras a los idiomas locales.
Aunque el islam es menos del 1% de la población,
existe un pánico entre las iglesias cristianas ya que
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su influencia está aumentando en el sector de
la educación. Como el gobierno no tiene recursos para construir y equipar escuelas, los estados
árabes están llegando con ayuda. Sin embargo, la
condición para la ayuda es la eliminación de la
educación cristiana en las escuelas. Esto dio como
resultado el desmantelamiento de los clubes bíblicos y el cambio del plan de estudios de las escuelas
para incluir cada vez más la fe islámica.
3. Misión intercultural – ad extra
En votos perpetuos
APOSTOLADOS

Personal

2018 (%)

2012 (%)

Parroquia

14

51.8

63.7

Educación

1

3.7

0

Colegios

0

-

Universidades

1

-

Formación/
Vocaciones SVD

1

3.7

4.5

Administración/
Apoyo

3

11.1

9.0

Otros
apostolados

3

11.1

9.0

JUPIC

0

-

Biblia

2

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

0

-

Otros

0

-

ZIM

NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

Studies/
Orientation

2

7.4

4.5

Jubilados/
Enfermos

1

3.7

0

2005
(%)

Los Misioneros del Verbo Divino llegaron a Zimbabue en 1987 en el área de Matebeleland de la
Arquidiócesis de Bulawayo. En 2000, iniciamos
en la diócesis de Hwange, concretamente a Gomoza, y en 2011 iniciamos en la arquidiócesis
de Harare. En todos los lugares a los que hemos
llegado, comenzamos con la primera evangelización. La misión en la mayoría de los lugares fue
fundada por nosotros mientras ya habían sido
fundadas, pero necesitaban mucha atención y
cuidado pastoral. Nuestras cuatro Dimensiones
Características son visibles. Nos hemos involucrado principalmente en el ministerio parroquial
y hemos contribuido al crecimiento de muchas
parroquias/misiones en los últimos 30 años. Todavía hoy nos enfocamos en la primera evangelización a través del trabajo de la parroquia y la
misión. Los lugares donde trabajamos son las más
recientes misiones de las diócesis. Hay 14 cohermanos directamente involucrados en la evangelización a través de la parroquia y el trabajo misionero. La mayoría de estas parroquias están en la
periferia del país y participan en la primera evangelización y el trabajo social.

Desde hace poco, nos dedicamos a la capellanía
universitaria en la arquidiócesis de Bulawayo a
través de la cual contactamos a estudiantes de
todo el país. Hay planes para construir un centro para los estudiantes donde se realizarían todas las actividades. Hemos alquilado un pedazo
de tierra municipal para este propósito.
Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: los logros notables y
mayores se hicieron en el apostolado bíblico.
Hubo muchos talleres realizados en el centro bíblico y en el exterior en escuelas, parroquias y
misiones. Somos conocidos como los hombres
de la Biblia. Hay un cohermano de tiempo completo que completó estudios en Teología Bíblica
y uno comenzará sus estudios en exégesis este
MISIÓN SVD 2018
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Apostolados principales

Hemos contribuido significativamente a la iglesia local en el ministerio del apostolado bíblico.
Manejamos el único centro bíblico en el país,
que ofrece cursos y talleres bíblicos a todas las
diócesis en todo el país. Uno de nuestros miembros está a cargo de coordinar las actividades
bíblicas en todo el país en la Conferencia de
Obispos. El personal del centro visita escuelas y
parroquias ofreciendo días de talleres, jornadas
y retiros. Hay un campamento bíblico provisto
para la Infancia Misionera una vez al año en el
centro bíblico. En los últimos años, el centro
bíblico se ha vuelto muy conocido y los Misioneros del Verbo Divino son conocidos como
hombres de la Biblia. Todo el crédito va a los
directores del centro.

ZONA AFRAM

En votos perpetuos

ZIM

ZONA AFRAM

año. Esperamos dentro de algunos años que el Prioridades elegidas de las Orientaciones
centro bíblico tenga un impacto aún mayor en de la Congregación
la Iglesia en Zimbabue.
La región de Zimbabue eligió cinco prioridades
Animación Misionera: el secretario de misiones de acuerdo con la importancia de las realidades
está trabajando con grupos de socios laicos en de la vida política y religiosa:
tres de nuestras parroquias para animarlos para
la misión. Una vez al año hacemos un llamado Primera y Nueva Evangelización: para ser
a los fieles de las parroquias y misiones donde efectivos en nuestro trabajo misionero de llevar
trabajamos para contribuir a la formación de los el evangelio de Cristo a las personas, debemos
candidatos de Zimbabue.
aprender y usar el idioma local. Por lo tanto, hacemos hincapié en la importancia de aprender el
Comunicación: este ministerio es muy impor- idioma y la cultura de las personas. El aprenditante para acercar el evangelio a la gente. Hay zaje depende de la capacidad de aprendizaje de
dos cohermanos involucrados, uno hace gra- cada individuo. Un desafío
baciones de música, filma y toma fotos en di- importante, muy probablehay talleres
ferentes servicios eclesiales. Hay un grupo de mente en todas partes, es
para jóvenes
laicos participando en la grabación de las charlas el uso de dispositivos que
y niños para
para Lectio Divina para los jóvenes. El otro co- llaman la atención de los coeducarlos y
hermano se ocupa de nuestro sitio web y res- hermanos sobre aquello en lo
alentarlos
ponde a cualquier pregunta que los visitantes que deberían concentrarse.
a vivir y
hagan sobre nuestra Congregación y su trabajo En segundo lugar, somos
en Zimbabue.
perseverar
conscientes que necesitamos
laicos en nuestro trabajo. Por
en su fe.
JUPIC: hay mucho por hacer, pero los funcio- lo tanto, en los lugares donde
narios del gobierno desconfían de cualquier cosa trabajamos, ofrecemos capacitación y cursos a los
que esta comisión intente hacer. Los extranje- catequistas laicos y a los agentes pastorales para
ros que se involucran en esta comisión corren el prepararlos para su ministerio.
peligro de ser amenazados o ser deportados. Intentan tener observadores durante las elecciones, Familia y juventud: la familia es una iglesia
intentan detener la trata de personas y buscan doméstica. La familia es también el mejor lugar
que se haga justicia en las familias cuando el para la transmisión de nuestra fe católica. Alenpadre muere. Intentan asegurar que la casa y la tamos a los padres a desempeñar el papel de los
propiedad permanezcan con la esposa y los hijos evangelizadores en sus familias. También enfatiy que no vayan con los parientes del padre.
zamos la importancia de las Pequeñas Comuni92
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nas con enfermedades terminales y personas
mayores para que puedan morir con dignidad.
Intentamos, tanto como sea posible, eliminar las
estructuras injustas en la sociedad que amenazan
la vida humana como la violencia, el aborto y
otros crímenes de lesa humanidad.

Reconciliación y Compromiso por la Paz: hay
mucha animosidad en el país debido a diferencias políticas, tribales y religiosas. Alentamos a
todos los cohermanos a tener una comisión en
las parroquias y misiones para tratar estos asuntos, y para trabajar en lo que se menciona arriba
en las actividades de JUPIC.

Las SSpS no están presentes en Zimbabue en
este momento. Colaboramos en el campo pastoral con sacerdotes diocesanos y funcionarios,
y con otras organizaciones en el área de JUPIC.

Promoción de la Cultura de la Vida: nuestra
misión es ayudar a las personas a descubrir y
apreciar el regalo más precioso de Dios que es
la VIDA y vivirlo de manera significativa. Enseñamos a las personas sobre la sacralidad y la
dignidad de la vida humana. Trabajamos con
cuidadores domiciliarios que cuidan a perso-

Colaboración con otros

Socios Laicos SVD
Hay grupos de laicos asociados en tres parroquias
con un número que alcanza 30. Se reúnen una
vez al mes para oraciones y una reunión general.
Una vez al año, en la fiesta del Fundador, los invitamos a una celebración común. Actualmente,
el secretario de misiones trabaja con los líderes
para enmarcar una constitución de este grupo.
4. Vida intercultural – ad intra
MIEMBROS

2018

2012

Obispos

1

1

Clérigos

25

20

Hermanos
(votos perp.)

0

1

Escolásticos

1

1

Total

27

23
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Migración: durante los últimos 17 años, el país
ha experimentado el éxodo de personas educadas
y capacitadas a otros países en busca de trabajo.
Esto ha afectado negativamente a la vida social
y familiar. Muchos matrimonios se destrozaron
debido a la migración. A menudo, los niños se
quedaban solos sin nadie que los guiara, lo que
hacía que se volvieran indiferentes a su fe. Queremos cuidar de esas familias, especialmente los
niños, y alentarlos a permanecer firmes en su fe.

ZONA AFRAM

dades Cristianas en la evangelización del barrio.
Las visitas a las familias son parte del ministerio
pastoral. Visitar a los enfermos, asistir a eventos
familiares, cumpleaños, aniversarios, funerales,
proporcionar asesoramiento a las familias en dificultades, se realizan en todos los lugares. Cada
año hay talleres para jóvenes y niños para educarlos y alentarlos a vivir y perseverar en su fe.

ZIM
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EDAD y PAÍS

2018

2012

Promedio de Edad

41.8

40.5

Nacionalidad

11

10

país hace que sea más difícil hacer cualquier tipo
de proyectos de recaudación de fondos. La pequeña librería administrada por la SVD en la situación actual apenas cubre los gastos mensuales
corrientes. Esperamos que sea una situación
temporal y si algo cambia con suerte la situación financiera también cambiará. La realidad es
que hay una escasez de efectivo en el país como
nunca antes. La región está en proceso de comprar una pequeña granja, y esperamos que genere fondos para la región.

Espiritualidad: nos dimos cuenta que las nuevas
formas de oración, devociones y espiritualidad
no nos mantendrán unidos. Decidimos volver a
nuestras raíces y promover la espiritualidad del
Fundador. Las oraciones comunes de la Congregación enriquecen nuestra vida intercultural. El
uso del Vademécum y el compartir la Biblia se
deben practicar en nuestras comunidades.
Formación: después de casi diez años, la casa de
formación en la Región se volvió a abrir y ahora
Vida Comunitaria: un ex SVD dio un taller se encuentra en su cuarto año. Antes de enviar a
sobre la vida intercultural. Fue muy apreciado y nuestros candidatos a estudiar filosofía en Zamenriquecedor. Nuestras comunidades son inter- bia, pasan casi un año en la región haciendo un
nacionales e interculturales. No solo vivimos y programa de pre-filosofía. Actualmente tenemos
trabajamos juntos, sino que también nos esfor- dos candidatos en pre-filosofía y 7 en filosofía.
zamos por fomentar el espíritu de intercambio Hasta ahora, tenemos una opinión positiva sobre
y comprensión mutuos. Deseamos que todos se la formación inicial. Tener este programa en la
sientan aceptados y amados.
Región les da a los cohermanos la oportunidad
de conocer mejor a nuestros candidatos. La proLiderazgo: se realizó un taller sobre liderazgo moción vocacional se realiza en las tres diócesis
junto con el taller sobre la vida intercultural. El donde trabajamos. En términos de formación
liderazgo de la región alienta a los cohermanos permanente para los cohermanos de la Región,
a reunirse todos los meses durante dos días. El cada dos años tenemos nuestro propio retiro. Se
primer día es más espiritual y el segundo más anima a los cohermanos a participar en los prode trabajo. Nos reunimos seis veces al año en los gramas de formación permanente para los sacerdotes en la diócesis (Bulawayo) que tienen lugar
distritos y seis veces en el nivel regional.
algunas veces al año. Una vez cada tres años tamFinanzas: la Región depende totalmente del bién organizamos nuestro propio taller en la Reapoyo del generalato. El colapso económico del gión. El último que tuvimos fue sobre la Biblia.
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ZONA
A S PAC
AUS Australia, Nueva Zealandia,
Tailandia & Myanmar
BGD Bangladés
IDE Indonesia
IDJ Indonesia
IDR Indonesia
IDT Indonesia
INC India
INE India
ING India
INH India
INM India
JPN Japón
KOR Corea del Sur
PHC Filipinas
PHN Filipinas
PHS Filipinas
PNG Papúa Nueva Guinea
SIN China Continental, Hongkong, Macau &
Taiwán
TLS Timor Oriental
VIE Vietnam

ESPERANZAS Y PREOCUPACIONES: ASPAC
nificativa y sin ella esta región y la Congregación serían mucho más pobres, no en un sentido
Después de seis años de ser el coordinador zonal económico sino en todas las demás dimensiones
de la Zona Asia Pacífico (ASPAC), ¿Cómo entien- de nuestra Congregación SVD, su misión, sus
do la vida y la misión de la SVD y su futuro? Den- miembros y su espiritualidad.
tro de su vasto territorio geográfico de océanos e
islas, continentes y subcontinentes, la región de Antes de ir más allá, situémonos en la vida socioAsia Pacífico es conocida por sus antiguas civiliza- política de esta región.
ciones y su larga historia. Es realmente un crisol
de razas y culturas. Más del 60% de la población 2. Situación sociopolítica
mundial habita en esta parte del mundo. Esta región es conocida por su juventud y vitalidad. Tres Esta región también está experimentando concaracterísticas importantes marcan esta región flictos políticos, ideológicos, religiosos y étnicos
como una combinación única de contrastes, a sa- en diferentes lugares. Estos incluyen conflictos
ber, sus culturas, sus religiones y su pobreza. Con- actuales entre India y Pakistán; entre Corea del
tradicciones asombrosas e inquietantes coexisten Sur y Corea del Norte; entre Taiwán y China;
en esta zona. Es conocida por su variedad racial y y en Filipinas con los separatistas musulmanes,
lingüística; su mezcla rural y urbana y sus contras- en donde las cuestiones profundamente arraigates económicos entre ricos y pobres. Casi todas las das a la soberanía y autodeterminación son la
religiones del mundo nacieron en Asia y siguen esencia del problema. La insurgencia, la violenestando vivas y muy activas, e influyen en la vida cia y la pobreza en diversos lugares de Asia han
cotidiana de las personas. Todo, desde la sencilla dado lugar a una migración cada vez mayor de
piedad religiosa hasta la intolerancia religiosa, es personas, con desplazados internos y refugiados,
visible en la vida cotidiana de las personas. Varias tanto desde el punto de vista económico como
ideologías políticas dan forma a la vida de las per- político.
sonas. La zona está marcada por grandes extensioComo en muchas otras partes del mundo, Asia
nes de tierra y cientos de islas.
también está experimentando un cambio de poEn esta vasta región geográfica del mundo, la blación por la migración de las áreas rurales a
presencia de los SVD es minúscula pero es sig- las urbanas, de las áreas pobres a las emergen1. Introducción

ASPAC
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tes en el Sur, de los países del Sur a los países del
Norte. En 2017 se estima que hubo 244 millones
de migrantes internacionales y 65 millones de refugiados. Hoy en día, una de cada cincuenta personas en la tierra vive fuera de su país de origen,
mientras que se calcula que 25 millones han sido
desplazados por la fuerza dentro de sus propios países. La situación económica vulnerable en Asia, el
conflicto entre países vecinos y las violaciones de
los derechos humanos parecen ser los factores más
importantes en esta migración.
Otra preocupación importante en esta región es la
destrucción del medio ambiente. Dado que la mayoría de los países de Asia y el Pacífico aún dependen de actividades económicas primarias, esta presión está creando sobreexplotación y agotamiento
de la tierra, el agua, los bosques y otros ecosistemas.
La existencia de la pobreza masiva está acelerando
la destrucción de los recursos naturales.
Con respecto a las cuestiones de justicia en Asia,
los problemas de derechos humanos siguen siendo la prioridad de la gente aquí. Como resultado
de prácticas injustas, mucha gente común ha sido
innecesariamente sometida a amenazas, tortura,
encarcelamiento y pérdida de vidas, como en Filipinas, Pakistán y en la India donde muchos de los
trabajadores, pastores y periodistas de la Iglesia han
sido intimidados y algunas veces asesinados por los
militares y por otras agencias gubernamentales.

su fundación en 1875. Hay varias provincias en
la zona que han celebrado el centenario de su
presencia en sus respectivos países. El servicio
misionero SVD en China comenzó en 1882, en
PNG en 1896, en Filipinas en 1909, y en Indonesia en 1913. Gradualmente nos extendimos
a muchos otros países en la zona. Hoy en día,
hay 19 provincias y regiones SVD en la zona de
ASPAC. La Congregación decidió ampliar su
presencia a Myanmar y Bangladesh en el 2018,
Hay una variedad de compromisos misioneros
SVD. Muchos cohermanos están trabajando en
la pastoral de las comunicaciones sociales, en
asuntos de justicia y paz, los apostolados bíblicos
y de retiros espirituales, la pastoral de las familias
y de los migrantes. En resumen, podemos decir
que la atención pastoral, la educación, las actividades relacionadas con JUPIC, la comunicación
y la formación dominan la presencia de los Misioneros del Verbo Divino. El trabajo entre las
tribus y los pueblos indígenas es una preocupación especial en la zona, especialmente en Papúa
Nueva Guinea, Indonesia, India y Taiwán.
4. Características particulares

Sin duda, la zona ASPAC se ha convertido en
una fuente primaria de misioneros en la SVD.
En los últimos años, más de dos tercios de
los que recibieron los primeros destinos en la
Congregación provienen de ASPAC. De estos,
alrededor del 53 por ciento recibió su primer
3. Presencia SVD en esta zona
destino fuera de su país de origen. Hoy en día,
La Congregación del Verbo Divino se extendió hay unos 800 misioneros asiáticos que trabaa esta parte del mundo muy rápidamente desde jan fuera de sus países de origen en Europa,
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Estados Unidos, América Latina, África y otras la zona, se requiere una promoción coordinada
partes de Asia.
de vocaciones para nuestra Congregación. Aquellos jóvenes que se unan a nuestra Congregación
La Zona ASPAC tiene seis universidades prin- deben recibir formación fundamental sobre
cipales que se encuentran en Papúa Nueva Gui- nuestra Congregación y también una profunda
nea, Japón, Filipinas e Indonesia. Por lo tanto, formación teológica y experiencia espiritual para
tenemos un coordinador para las universida- enfrentar los desafíos del mundo emergente. Los
des. La región de Asia Pacífico es también un programas de formación se deben revisar y acimportante territorio de misión donde todas las tualizar constantemente para que sean relevantes
religiones principales como el budismo, el hin- a las circunstancias y tiempos cambiantes.
duismo y el islam están vivas y muy activas. Por
lo tanto, se requiere que la zona se dedique a 6. Origen histórico de la estructura zonal en
la investigación sobre la misión y la educación.
la Congregación y su funcionamiento hoy
Para cumplir con esta dimensión, tenemos la
Coordinación de la Misión, la Educación y la Fue a mediados de la década de 1970 cuando las
Investigación (MER).
zonas comenzaron a desarrollarse en la Congregación. En este sentido, la SVD realmente seguía
una tendencia en la Iglesia después del Concilio
5. Implementación de las Resoluciones
Vaticano II, mediante el cual las conferencias
y Recomendaciones del XVII Capítulo
episcopales y las conferencias de religiosos en
General
la misma región geográfica se unieron para una
Después de la finalización del Capítulo General mayor colaboración, coordinación y liderazgo
en julio de 2012, el primer año y medio se de- colegiado. Lo significativo de las zonas es que
dicó a priorizar y preparar la visión, la misión surgieron de las bases y no fueron impuestas desy el plan de acción de las Orientaciones Con- de arriba.
gregacionales de cada Provincia y Región en la
Zona ASPAC. La implementación del plan de Algunos provinciales de Asia y Oceanía y un
acción de la visión y la misión de acuerdo con número limitado de delegados se reunieron en
las cuatro dimensiones características de nuestra Tagaytay en diciembre de 1979 para discutir la
Congregación necesita una mayor coordinación creación de una zona de Asia y el Pacífico para
y colaboración.
la Congregación del Verbo Divino. Esta reunión
tuvo una aprobación tan amplia que se recomenAunque la Zona ASPAC tiene la mayor cantidad dó tener reuniones similares en el futuro.
de jóvenes cohermanos, el número de cohermanos SVD que está envejeciendo sigue creciendo. Las razones de este nuevo desarrollo se remontan a
Para mantener la juventud de la Congregación en los objetivos y tareas misioneras de la Congregación:

Buscar estrategias comunes para la inculturación
de nuestras vidas como religiosos, para el proceso de formación y los diferentes apostolados,
dentro de un contexto geográfico y cultural específico.

efectivo de la estructura zonal con respecto a sus
objetivos.

ZONA ASPAC

Nuestra experiencia es que la subzona de Filipinas, Indonesia y la India funcionan muy bien
según los objetivos de la visión zonal. Debido
Fomentar la cooperación mutua entre las pro- a razones culturales, históricas y geográficas, es
vincias y las regiones en áreas de interés común. muy difícil trabajar como subzonas para las provincias del este de Asia, como China, Vietnam,
Compartir inquietudes y programas de acción Corea y Japón, así como para las provincias del
en el contexto de las iglesias locales dentro de un Pacífico, como PNG y Australia.
continente particular.
7. Preocupaciones principales
Facilitar una buena comunicación hacia y desde
El actual equipo de liderazgo SVD en el generael generalato, las provincias y las regiones.
lato eligió el lema «Inter Gentes – Poniendo en
La estructura zonal ha existido en la Congrega- primer lugar a los últimos» para dar una dirección durante aproximadamente cuarenta años. ción a su liderazgo y su administración. Enfatizó
Pero si nos preguntamos si los objetivos ante- que nosotros, los misioneros del Verbo Divino
riores se están realizando progresivamente, po- debemos acercarnos más a la gente y participar
demos decir «no mucho». Si bien es cierto que en las alegrías y tristezas de su vida. También sela estructura zonal es una plataforma para que ñala que nuestra presencia es vital para las perlos provinciales y regionales se reúnan para com- sonas de los márgenes y también cuánto necesita
partir información sobre sus respectivas pro- la Iglesia de los marginados. Esta visión es exvincias y regiones, muchos otros objetivos de presada por el equipo de liderazgo al usar el térla zona aún no se han concretado. Existe una mino «Inter Gentes» para enfatizar que nosotros,
necesidad urgente de una reestructuración del como misioneros, debemos vivir y estar cerca de
funcionamiento zonal con respecto al trabajo de la gente y trabajar con la gente.
los coordinadores de área y los coordinadores de
provincia / región. El aspecto financiero de las Para llevar a cabo esta visión de la administrareuniones zonales en proporción a los resultados ción general, es muy importante revitalizar, moa menudo es cuestionado por los cohermanos tivar y animar a nuestros cohermanos en las proen las provincias/regiones/misiones (de ahora en vincias y regiones de la zona. Mucho se hace en
adelante, PRM). La administración general debe las provincias y regiones, pero aún queda mucho
dar algunos pasos serios hacia el funcionamiento por hacer.
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Aunque la Zona ASPAC tiene un buen número de Hermanos, su número se está reduciendo. Debido a prejuicios culturales y religiosos,
los Hermanos en la Congregación sienten que se
podría hacer mucho más para empoderarlos. En
el futuro, necesitamos un proceso de promoción
continua y una buena formación para nuestros
candidatos a Hermanos.

Aunque la mayoría de nuestras provincias y regiones son de naturaleza multicultural, la construcción de una comunidad intercultural es un
proceso que implica muContradicciones cho sacrificio y motivación
para alcanzar el objetivo
asombrosas e
de un elevado compromiinquietantes
so con la misión. Debido a
coexisten en
su situación política, India
esta zona.
no puede hacer que sus comunidades sean internacionales. Últimamente,
Indonesia ha abierto sus puertas a otros. Se están
haciendo esfuerzos para encontrar formas de internacionalizar estas comunidades.

Los cohermanos de mayor edad están aumentando en la zona. El cuidado de sus necesidades
y la prestación de servicios de salud adecuados se
han convertido en una preocupación importante
para las provincias de la zona. La autosuficiencia
financiera y el uso creativo de los recursos con
una planificación adecuada también son muy
importantes para la zona.

La formación de jóvenes cohermanos es otra
gran preocupación en la zona. Como esta zona se
caracteriza por enviar misioneros a otras zonas,
la promoción vocacional es vital. La disminución de las vocaciones está marcada en muchas
subzonas. Por lo tanto, la promoción vocacional
será una gran preocupación para el futuro. Dar
una formación adecuada y leer los signos de los
tiempos es algo vital. Muchas casas de formación
se encuentran en esta zona. Capacitar a un número adecuado de formadores cualificados será
un gran desafío para la zona.

8. El futuro
La Zona ASPAC es extremadamente grande,
con mucha complejidad y variedad. Las Asambleas Zonales juegan un papel importante para
conocerse e intercambiar ideas. Pero la verdadera
ayuda mutua y la solidaridad entre las provincias
y las regiones no se está dando suficientemente. Necesitamos encontrar una nueva estructura
para revitalizar la coordinación entre los coordinadores de área y los coordinadores provinciales/
regionales de las cuatro dimensiones características y la formación. Nuestras universidades necesitan cohermanos jóvenes y cualificados. Con la
disminución de las vocaciones religiosas, es cada
vez más difícil encontrar cohermanos adecuados
y comprometidos para este ministerio. Un intercambio de profesores y formadores entre subMISIÓN SVD 2018
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La cultura posmoderna, de la post-verdad y de
la nueva era, están afectando mucho a nuestros miembros. La cultura de la comodidad, el
consumo y el individualismo se están filtrando
lentamente en nuestro estilo de vida. Para hacer
frente a este desafío y ser una comunidad de testigos, se debe promover la animación espiritual,
a través de retiros y seminarios.

zonas todavía es un sueño lejano debido a restricciones financieras y de otro tipo. Profundizar
la herencia espiritual de nuestra Congregación y
entregársela a la generación joven en el mundo
posmoderno, de la posverdad y de la nueva era
es un gran desafío para el futuro. Se cree que el

próximo XVIII Capítulo General con su visión,
«El amor de Cristo nos urge: Enraizados en
la Palabra, comprometidos con su misión», va
a tratar los puntos anteriores y podrá dar una
orientación concreta para afrontar los desafíos
del futuro.
S.M. Maria Michael, SVD
Coordinador Zonal de ASPAC, 2011-2017
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102

ASPAC

MISIÓN SVD 2018

PROVINCIA DE AUSTRALIA
Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y
Myanmar
Lenguas oficiales: Australia – inglés, Nueva
Zelanda – inglés y maorí, Tailandia – tailandés,
Myanmar – birmano.
Visión
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Al igual que Juan el Bautista, nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de la Provincia de
AUS, buscamos descubrir la luz que ya brilla
entre las personas con las que trabajamos y
dar testimonio de ella. Hacemos esto en unión
con Jesús, el Verbo hecho carne (Jn 1:14) que
no vino a apagar la mecha humeante, sino a
hacerla arder más.
Colaborar con la iglesia local en su promoción profética de líderes eclesiales laicos,
Misión
Damos testimonio de nuestro carisma misio- Ser ministros en obras de justicia, educación y
nero mediante la vida en comunidades fra- diálogo interreligioso.
ternas internacionales. A partir de esta experiencia, salimos al encuentro de los pobres y 1. Marco social
marginados, de los buscadores de fe y de las
personas de diversas creencias y culturas. Ha- Australia: Australia tiene la 13a economía más
cemos esto con el deseo de discernir la volun- grande del mundo y el noveno ingreso per cátad de Dios en un espíritu de diálogo profético. pita más alto. El país ocupa un lugar destacado
en la calidad de vida, la salud, la educación, la
El Espíritu de la Tierra de las Sonrisas, la libertad económica, las libertades civiles y los
Tierra de la Larga Nube Blanca y la Gran derechos políticos, sin embargo, los aborígenes
Tierra Marrón de sequías e inundaciones nos siguen siendo las personas más desfavorecidas en
la Australia moderna. Su reconocimiento como
llama a:
primeros australianos en la constitución austraDar testimonio en ciudades multiculturales y liana y el compromiso con un proceso continuo
de reconciliación parecen ser esenciales para gacomunidades remotas,
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rantizar un futuro próspero de Australia como
nación. La población de Australia es de 25 millones; las afiliaciones religiosas son: cristianos
52% (católicos 22.6% y 29.4% protestantes),
islam 2.6%, budismo 2.4% y no religión 30%.
La composición religiosa de Australia ha cambiado con la tendencia hacia los no cristianos
y hacia «ninguna religión». Los grupos étnicos
son anglo-celtic 65.2%, aborígenes 5% y otros
29.8%.

mente industrializado y un importante exportador en la década de 1990. La manufactura, la
agricultura y el turismo son los principales sectores de la economía. La población del país es 68.2
millones. La afiliación religiosa consiste en el budismo 94.6%, el islam 4.3% y los cristianos 0.7%
(católicos 0.52% y protestantes 0.2%).
Myanmar: Myanmar -también conocida como
Birmania-, durante la mayor parte de sus años
independientes, ha estado absorta en la desenfrenada lucha étnica; sus innumerables grupos
étnicos han estado involucrados en una de las
guerras civiles en curso más antiguas del mundo.
En 2011, la junta militar se disolvió oficialmente
y se instaló un gobierno nominalmente civil. En
la histórica elección de 2015, el partido de Aung
San Suu Kyi obtuvo la mayoría en ambas cámaras, sin embargo, el ejército birmano sigue siendo
una fuerza poderosa en la política. La población
de Myanmar es de 54.8 millones. Las afiliaciones
religiosas son: budismo 87.9%, cristianismo 5%
(católicos 1% y protestantes 4%), islam 4.3%,
hinduismo 0.5% y religiones tribales 0.8%. Los
principales grupos étnicos son: bamar 68%, shan
9%, kayin 7%, rakhine 3.5% y otros.

Nueva Zelanda: en 1840 Gran Bretaña y los jefes
maoríes firmaron el famoso Tratado de Waitangi,
y Nueva Zelanda se convirtió en una colonia del
Imperio británico. Hoy la mayoría de la población de Nueva Zelanda es de origen europeo. Es
un país desarrollado y ocupa un lugar destacado
en las comparaciones internacionales de desempeño nacional, como salud, educación, libertad
económica y calidad de vida. La población de
Nueva Zelanda es de 4.6 millones. Las afiliaciones religiosas son: cristianos 47.6% (católicos
12.6% y 35% protestantes), hinduismo 2%, budismo 1.2% y no religión 41.9%. Al igual que
Australia, la composición religiosa de Nueva Zelanda ha cambiado con la tendencia hacia los no
cristianos y hacia «ninguna religión». Los grupos
étnicos son: anglo / europeo 74%, maorí 14.9%, La Iglesia, junto con todas las demás entidades
pueblos del pacífico 6.9% y otros 4.2%.
religiosas, sociales y políticas, se ha comprometido con la tarea de reconstruir la nación.
Tailandia: Tailandia es una monarquía constitucional y ha cambiado entre la democracia parla- 2. Marco eclesial
mentaria y la junta militar durante décadas. La
economía tailandesa es la 20ª más grande del Australia / Nueva Zelanda: la población catómundo por PIB en PPP y la 27ª más grande por lica es el mayor grupo religioso individual en las
PIB nominal. Se convirtió en un país reciente- dos naciones. Las iglesias en ambos países son
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Tailandia: existe una rica y larga tradición budista donde los templos y santuarios son evidentes en todos los niveles de la sociedad rural
y urbana. Los monjes budistas disfrutan de un
estado venerado y privilegiado. El cristianismo
(y el catolicismo), aunque pequeño con respecto a los miembros practicantes, es bien aceptado dentro de la sociedad. Hay un flujo pequeño
pero constante de jóvenes que se unen a la vida
religiosa y al sacerdocio. La iglesia local tiene
fondos suficientes en las grandes ciudades; sin
embargo, lucha por ser autosuficiente en áreas
rurales / regionales.
Myanmar: la evidencia del cristianismo en
Myanmar (antigua Birmania) se descubrió
en forma de frescos que contienen cruces de
origen latino y griego que datan de 1287. Después de haber fundado Goa, India como el
puerto marítimo del este, los portugueses llegaron a Myanmar hacia 1510. Las comunidades
cristianas establecidas por dominicos, franciscanos y jesuitas se concentraron principalmente en el sur del país donde, incluso hoy en día,

se encuentran nombres que datan de la era del
dominio portugués.
El siglo XIX y principios del XX vieron a los británicos tomar el control total de Birmania, hasta su independencia en 1948. Sin embargo, en
1962, con un golpe de Estado, el país cayó bajo
el dominio militar, y desde 1962 hasta 2011 casi
todos los disidentes fueron brutalmente reprimidos debido a que la junta militar ejerció el poder
absoluto a pesar de la condena y las sanciones
internacionales. Las escuelas católicas fueron
nacionalizadas y todos los misioneros que llegaron después de la independencia fueron expulsados en 1966. Sin embargo, el duro gobierno
del régimen militar no detuvo el crecimiento de
la Iglesia en Birmania, gracias a los fieles y su
firme fe. Hoy en día, la comunidad católica de
Myanmar está compuesta por 16 diócesis, más
de 750 sacerdotes, 2.500 hermanas y hermanos
religiosos y aproximadamente 750.000 fieles
que representan el 1,3% de la población total,
con una alta concentración de minorías étnicas
en las áreas tribales.
Integración SVD en la iglesia local
Australia / Nueva Zelanda: nuestros cohermanos están involucrados en el ministerio parroquial multicultural y multiétnico en nueve localidades. El hecho de que la mayoría de nuestros
cohermanos son inmigrantes es bien entendido
por nuestros socios en el diálogo en las parroquias, ya que muchos también son migrantes.
Trabajar con las comunidades de migrantes
como capellanes étnicos es, por lo tanto, el enfoMISIÓN SVD 2018
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autosuficientes. Tradicionalmente, la vida católica ha sido bastante conservadora, con un sabor
principalmente irlandés. La rica mezcla de inmigrantes de los últimos sesenta años aún no ha
encontrado expresión en la vida litúrgica de las
comunidades, aunque hay expresiones aisladas
de esto. Las nuevas caras de Australia y Nueva
Zelanda los están cambiando a naciones multiculturales. Las casas de formación para diócesis
y congregaciones religiosas tienen pocos candidatos locales.
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que clave de nuestra provincia y una de las prioridades de nuestro ministerio. Como capellanes
a tiempo completo y a tiempo parcial, atendemos a comunidades vietnamitas, indonesias,
cantonesas y mandarinas que hablan chino, filipinas, eslovacas, tailandesas y laosianas. El desafiante ministerio con los indígenas australianos,
el grupo más desfavorecido dentro de la sociedad australiana se comparte con otros religiosos
y laicos. La SVD tiene buena reputación dentro
de la Diócesis de Darwin.
Tailandia: el clero local en Tailandia no está dispuesto a trabajar pastoralmente en algunas de
las partes más aisladas del país. Las religiosos y
religiosas están trabajando en estos lugares difíciles. La SVD ha iniciado un ministerio significativo con personas que sufren el virus del SIDA
en el noreste (el área más pobre) de Tailandia.
Nuestros ministerios de educación secundaria
y parroquial brindan oportunidades constantes
de contacto con los pobres y marginados de la
región.
Myanmar: dado que este nuevo proyecto aún
se encuentra en la etapa de preparación, será un
desafío y una oportunidad para que la SVD se
involucre en áreas especializadas como el apostolado bíblico.
Si bien la Iglesia en Myanmar tiene la bendición
de contar con un buen número de clérigos y religiosos locales, ellos necesitan más formación
profesional en la Biblia, el diálogo interreligioso
y la misión.
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3. Misión intercultural - ad extra
En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

26

38.2

32.2

14.8

Educación

4

5.9

6.4

13.9

APOSTOLADOS

Colegios

1

-

Universidades

3

-

Formación /
Vocación SVD

3

4.4

8.0

5.6

Administración/
Apoyo

6

8.8

18.0

15.7

Otros
Apostolados

12

17.8

12.5

17.6

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

7

10.3

10.4

5.6

8

11.8

9.3

13.9

2

2.9

3.2

13.0

JUPIC

1

-

Biblia

2

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

7

-

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
Estudios /
Orientación
Jubilados/
Enfermo
Otros

Personal

AUS
Apostolados principales

Pastoral parroquial: muchas diócesis en Australia / Nueva Zelanda se han acercado a la SVD
para recibir asistencia en la pastoral parroquial.
Nuestra preferencia como SVD es hacer pastoral
en las parroquias con un fuerte grupo demográfico multicultural y socioeconómico bajo. Nuestra pastoral en Darwin, Brisbane, Rockhampton
Sydney, Wollongong Melbourne y Wellington
(NZ) se enfocan en la misión. Está centrada en
la palabra y comprometida a la colaboración
con personas laicas, quienes son preparadas para
funciones administrativas de alto nivel en grupos parroquiales con el fin de dar respuesta a la
disminución del número de clérigos locales. La
SVD colabora con los líderes pastorales laicos en
estos roles y promueve este modelo eclesial.

Formación para la misión: la SVD continúa ofreciendo profesores en Yarra Theological
Union (YTU), Melbourne, para la educación en
misionología, teología sacramental, historia de
Pastoral con pacientes del VIH / SIDA: el la Iglesia y áreas relacionadas.
Centro de la Madre del Perpetuo Socorro (MPS)
en la Diócesis de Udon Thani, Tailandia, es una Dimensiones Características
base para la pastoral con personas y familias que
viven con VIH / SIDA. Se estableció un orfana- Animación Bíblica: la formación bíblica y las
to en el Centro y está a cargo de las Misioneras actividades ad intra y ad extra continúan desde la Caridad. Un hospicio atiende a pacientes empeñando un papel principal en la vida de
en estado crítico o moribundos. Los equipos nuestra provincia. El coordinador de la Animade laicos se trasladan del MPS a las áreas rura- ción Bíblica en la provincia de AUS ha creado
les atendiendo las necesidades de los pacientes y promovido grupos bíblicos en las parroquias,
que viven en sus hogares. Estos equipos también capellanías y comunidades SVD en Australia y
participan activamente en programas de educa- Nueva Zelanda. Los días de retiros bíblicos y los
MISIÓN SVD 2018
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Diálogo interreligioso: el Centro de Espiritualidad Janssen (CEJ) para las Relaciones Interreligiosas y Transculturales se estableció en 2008
en Melbourne como una iniciativa conjunta de
las provincias SVD y SSpS en Australia. Está
«dedicado al entendimiento mutuo y al enriquecimiento, respeto y colaboración entre los
seguidores de diversas culturas y tradiciones de
fe». Los Programas de Educación para Adultos se han desarrollado «para ayudar a educar
y motivar a los cristianos y otros líderes de la
comunidad de fe a asumir el desafío de participar activamente en el diálogo interreligioso y
las actividades transculturales» (tomado de los
objetivos del CEJ). Una junta de especialistas
en religión y cultura se reúne para brindar asesoramiento al comité ejecutivo del CEJ que introduce programas que incluyen cursos / retiros
en antropología cultural, escrituras cristianas y
meditación, misticismo occidental y oriental y la
comprensión budista de la compasión.

ción sobre el VIH / SIDA en colegios públicos
de toda la provincia local.

AUS
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retiros espirituales para los
SVD y SSpS, así como para
los grupos no profesionales,
se han ofrecido y se seguirán
ofreciendo. Las reflexiones
bíblicas son ahora una característica establecida en
nuestros medios electrónicos y sociales de la provincia
de AUS. Nuestro nuevo ministerio bíblico en Myanmar
nos exigirá un compromiso más sustancial con
este nuevo proyecto.

Animamos
a nuestras
comunidades a
ser proactivas,
involucradas
e informadas
sobre los
asuntos de JPIC

Animación Misionera: el secretario de la misión
de la provincia de AUS, junto con el personal de
la oficina de la misión, hace todo lo posible para
promover el espíritu misionero entre los miembros de AUS y nuestros socios de la misión. Se
ofrecen Jornadas Misioneras Anuales, seminarios y días de recolección a las comunidades, capellanías, parroquias, programas de formación y
a la iglesia local de AUS.
Comunicación: el coordinador de comunicaciones facilita promueve y ofrece formación en
comunicación interpersonal y de misión. También coordina publicaciones y una variedad de
oportunidades de comunicación en nuestra misión AUS ad extra y ad intra. Nuestra oficina de
comunicaciones trabaja estrechamente con el
secretario de la misión y es responsable de producir una revista trimestral (Society Matters) que
trata una variedad de temas relacionados con la
misión. Un calendario de misión anual también
se produce. Estas publicaciones son responsa108

ASPAC

MISIÓN SVD 2018

bles de recaudar fondos importantes que están
disponibles para la distribución del generalato a
proyectos de misiones en todo el mundo SVD.
JUPIC: nuestros apostolados ad extra de la Provincia de AUS tienen una dimensión JUPIC dominante como resultado de nuestro compromiso
con los pobres, los marginados, los desfavorecidos
y los desplazados, las víctimas y los que carecen
de poder. El coordinador de JUPIC desarrolla y
ofrece programas de formación para los miembros de nuestra provincia, así como para nuestros
compañeros en misión en las parroquias SVD, capellanías y otros ministerios. Animamos a nuestras comunidades a ser proactivas, involucradas e
informadas sobre los asuntos de JUPIC en la iglesia local y en todas las demás formas seculares de
vida comunitaria. El coordinador de JUPIC también ha asumido un rol en la formación de cohermanos en el área de estándares profesionales,
protección de niños y personas vulnerables. Esto
implica el desarrollo de políticas y directrices que
mejorarán la seguridad y la calidad de nuestros
ministerios entre el pueblo de Dios en Australia,
Nueva Zelanda, Tailandia y Myanmar.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
La provincia australiana ha elegido las siguientes
Orientaciones de la Congregación como prioridades en sus esfuerzos misioneros: a) Primera
Evangelización, b) Migración, c) Las Comunidades Indígenas y Étnicas, d) Justicia Social y
Erradicación de la Pobreza, y e) Diálogo Ecuménico e Interreligioso.

AUS
una buena relación entre SSpS y SVD en AUS.
Y, sin embargo, existe el deseo de ir más allá y
explorar e implementar una forma nueva y más
efectiva de comprometerse con la misión juntos.
El capítulo provincial de AUS 2015 hizo una
recomendación formal para explorar nuevas formas proféticas de comprometerse con la misión
como la familia Arnoldo.
Laicos asociados SVD
El capítulo provincial de 2015, discutiendo propuestas sobre Asociaciones Laicales SVD/ Compañeros, tomó una resolución «para llevar a cabo
un estudio de visibilidad destinado a establecer
formalmente tales grupos laicos». Mientras que
este estudio está siendo conducido por un comité, nuestra colaboración con nuestros colaboradores laicos está siendo nutrido y sustentado.

Hubo un poco de entusiasmo en el momento
de elaborar el proceso, pero finalmente el fuego
se enfrió y es difícil volver a hacerlo nuevamente. Los cohermanos parecen estar sobrecargados
de trabajo algunas veces y quizás genuinamente
enfocados en sus ministerios. A menudo olvidan
que las Orientaciones de la Congregación quizás 4. Vida intercultural – Ad intra
mejorarían o harían que su ministerio se centre
más en la misión.
MIEMBROS
2018
2012
Colaboración con las SSpS
Hay un espíritu de colaboración, intercambio
de misión y amistad simple entre SSpS y SVD
en AUS. Además de reunirnos para los eventos
sociales, compartimos el ministerio y la misión
en las parroquias, el diálogo interreligioso, la
formación inicial y permanente y nuestra espiritualidad común de Arnoldo. Asistir a los capítulos de los demás o discernir futuros compromisos misioneros son algunos de los ejemplos de

2005

Clérigos

71

69

44

Hermanos (votos perp.)

5

7

10

Escolásticos

16

13

14

Total

92

89

71

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

53.0

55.4

50.7

Nacionalidades

21

19

21
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Hubo varias etapas en el proceso de discernimiento del plan de acción del CD en AUS. Primero, el consejo provincial discutió y sugirió un
proceso. Segundo, en un taller de dos días, los
líderes locales, junto con el equipo de liderazgo
provincial y los coordinadores de AUS Dimensiones Características, aprendieron las habilidades de guiar a una comunidad en el proceso de
implementación local del plan de acción. Finalmente, se animó a los cohermanos individuales
a compartir los éxitos y las dificultades de tener
y hacer esfuerzos para implementar el plan de
acción.

AUS
Se están tomando los siguientes pasos para
profundizar la vida ad intra en AUS según las
Orientaciones de la Congregación:

• Talleres para cohermanos en formación inicial sobre vida intercultural, finanzas, liderazgo y comunidad

• Talleres conducidos a nivel de la comunidad
sobre las Orientaciones de la Congregación

• Talleres y conferencias sobre estándares profesionales y protección de niños y adultos
vulnerables

• Retiros de la comunidad
• Taller de liderazgo

ZONA ASPAC

• Talleres en todas las comunidades y distritos
de AUS sobre la vida intercultural
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• Retiros en común para las SSpS y los Misioneros del Verbo Divino y días de retiro.

MISIÓN DE BANGLADÉS
1. Marco social

Bangladés tiene una población de 162 millones
de personas y es uno de los países más densamente poblados del mundo. Su población abarrota el delta de los ríos que desembocan en la
Bahía de Bengala. El 31.5% de la población vive
bajo la línea de pobreza. La mayoría profesa el
islam (90%) las otras religiones son hinduismo
(8.5%), budismo (0.6%) y cristianismo (0.4%)
Las inundaciones frecuentes en el país debido a
su geografía y a los lechos de los ríos, especialmente en las zonas bajas, son una preocupación.
La corrupción es otro problema en el país. Los
grupos islámicos de diversas ideologías también
son una preocupación.
2. Marco eclesial
Los portugueses llegaron en 1518 a Diang, cerca
de Chittagong, y esto marca la llegada del cris-

ZONA ASPAC

Bangladés, antiguo Pakistán Oriental, surgió recién en 1971, cuando las dos partes de Pakistán
se dividieron después de una guerra con la vecina
India. Bangladés pasó 15 años bajo un gobierno
militar y, aunque la democracia se restableció en
1990, las fricciones políticas siguen entre los dos
principales partidos políticos. Suele ser un país
tolerante. Algunos lo consideran como un modelo de coexistencia con las minorías religiosas.
El idioma nacional es el bengalí.

tianismo. Hay seis diócesis y dos archidiócesis
(Daca y Chittagong). Ahora, hay aproximadamente 350.000 católicos, aproximadamente el
0.2 por ciento de la población. Alrededor del
60% de los católicos provienen de las "tribus"
minoritarias.
En 1845, Chittagong se convirtió en la sede del
primer vicariato de Bengala Oriental y el territorio fue confiado a la diócesis de Daca en 1886.
La diócesis de Chittagong fue creada en 1927
y fue elevada a arquidiócesis el 2 de febrero de
2017 con el obispo Moses Costa,csc como su
MISIÓN SVD 2018
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primer arzobispo. La archidiócesis de Chittagong celebra 500 años de presencia cristiana en
2018. La arquidiócesis tiene 11 parroquias y 23
sacerdotes, con 6 congregaciones religiosas femeninas. La población católica es de 32.000, de
ellos, 22,000 viven en las colinas. Los colegios
administradas por la Iglesia son muy apreciados
por la gente y tienen una buena influencia en
el entramado social. Aunque la Iglesia tiene una
larga historia, debido a varias razones, la Iglesia
no ha crecido en número. Los católicos reciben
formación en la fe a través de varios programas.

ceso de encontrar cohermanos idóneos para establecer esta misión.

Los PP. Mariusz Pacula y Cyprian Pinto fueron elegidos como los pioneros para esta misión.
Después de una breve preparación en Guwahati
(ING), Mariusz Pacula y Cyprian Pinto, junto
con el P. Stanislaus Thanuzraj Lazar, Secretario
General de Misiones, llegaron a Bangladés el
4 de enero de 2018. Llegaron a la casa parroquial de Jamal Khan el 6 de enero, fiesta de la
Epifanía. La inauguración oficial de la Misión
de Bangladés fue el 15 de enero, el día de San
3. Nuestra llegada a la arquidiócesis
Arnoldo Janssen, con la instalación de Cyprian
Pinto como párroco de la parroquia de Jamal
El arzobispo Moses Costa invitó a nuestra Con- Khan por parte del arzobispo Moses Costa. El
gregación a ayudar a su arquidiócesis con minis- P. Maxim Rodrigues, Regional de ING, fue el
terios pastorales y sociales. Teniendo en cuenta representante oficial de la Congregación en la
«lo que Dios quiere que ha- celebración. Dentro de unos meses, trabajare«Lo que Dios gamos ahora"» se llevaron a mos también en la parroquia de Noakhali, que
cabo discusiones y discerni- se encuentra a 120 km de Chittagong.
quiere que
miento con los cohermanos y
hagamos
los misioneros en relación con El P. Deoswarup Kujur y el P. Falentinus Tnesi
ahora"»…en nuestra entrada en Bangladés. también están destinados a esta misión y llegaBangladesh
Conociendo la situación so- rán a Chittagong dentro de seis meses. Conticio religiosa de este país y las nuando con nuestra tradición y carisma, esta es
preocupaciones de la iglesia local, el Generalato una comunidad intercultural y nuestro desafío
decidió que la misión en Bangladés estaría bajo es difundir la Palabra de Dios y hacer una misu administración. Por lo tanto, comenzó el pro- sión intercultural efectiva.
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PROVINCIA DE INDONESIA –
ENDE
Lengua oficial: bahasa indonesia
Visión
Construir el Reino de Dios que libera.

ZONA ASPAC

Misión
Enraizados en la Palabra, en la palabra, comprometidos con la misión de Dios.
Hace realidad esto por medio de:
• La renovación de nuestra espiritualidad y
el compromiso religioso-misionero.
• El esfuerzo para transformar las políticas
públicas con el fin de que se centren de un
modo mejor en la sociedad en su conjunto.
• El fortalecimiento de las redes de cooperación.
• El empoderamiento de las comunidades
socias de la misión
Llevamos a cabo este compromiso en nuestras comunidades, institutos SVD, parroquias
y apostolados específicos.
1. Marco social
La provincia SVD de Ende (IDE) está situada
en la parte oriental de Indonesia y abarca cuatro

provincias: Papúa Barat, Papúa, Maluku (Molucas) y Nusa Tenggara Timur, que son las provincias más pobres de Indonesia. Además de la
pobreza, el número de casos de VIH / SIDA se
encuentra entre los más altos en las 34 provincias de Indonesia.
El actual gobierno central, bajo el liderazgo del
presidente Jokowi, ha desarrollado una gran infraestructura en esta área, pero la corrupción a
nivel local todavía es desenfrenada. Otro gran
desafío que enfrentan los nativos es la migración
y el tráfico de personas. La población local migra
a otras islas y países, mientras que los grupos étnicos, especialmente de Java y Sulawesi, migran
hacia el este. Como resultado, la economía de
Flores, las Molucas y Papúa está dominada por
los migrantes, mientras que la población local
está cada vez más marginada. Los papuanos se
MISIÓN SVD 2018
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IDE
encuentran entre las personas más marginadas
de Indonesia. En lo que se refiere a la religión,
la mayoría de la gente en el este de Indonesia
son cristianos (católicos y protestantes), pero el
número de musulmanes está aumentando con
la migración. Sin embargo, las relaciones entre
los cientos de grupos étnicos son generalmente
buenas.

ZONA ASPAC

2. Marco eclesial
La provincia de IDE presta su servicio misionero en siete diócesis: arquidiócesis de Ende, diócesis de Maumere, diócesis de Larantuka, diócesis de Amboina; diócesis de Sorong-Manokwari,
diócesis de Jayapura y diócesis de Merauke. La
iglesia local es dinámica y autosuficiente tanto
en finanzas como en personal, gracias a las muchas vocaciones al sacerdocio. Muchas congregaciones religiosas están llegando a Flores y a
las Molucas para conseguir nuevas vocaciones.
En general, los laicos son muy conscientes de su
llamada y participan activamente en las actividades de la Iglesia. Sin embargo, la situación es
diferente en Papúa. Los papuanos que viven en
el interior todavía necesitan una primera evangelización.
Todavía tenemos un gran número de vocaciones
y tres casas de formación: El Seminario Mayor
de San Pablo en Ledalero, la Casa de Formación de Hermanos de San Conrado en Ende,
y el Postulantado de San Arnoldo Janssen en
Boanio.
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3. Misión intercultural – ad extra
En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

60

23.6

21.7

20.4

Educación

37

15.9

10.5

9.4

APOSTOLADOS

Colegios

19

-

Universidades

18

-

Formación /
Vocación SVD

25

10.7

16.8

12.3

Administración
/ Apoyo

40

17.2

19.9

24.3

Otros
Apostolados

17

7.3

4.9

10.0

JUPIC

4

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

Otros

10

-

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
Estudios /
Orientación
Jubilados/
Enfermo
Otros

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

17

7.3

7.5

6.4

30

2.9

11.5

7.9

7

3.0

7.2

9.4

IDE
Apostolados principales

Cuidado pastoral de los estudiantes: desde
septiembre de 2013, comenzamos un ministerio universitario para estudiantes universitarios.
Tenemos un coordinador de ministerio de campus en la Universidad de Flores, que tiene más de
7.000 estudiantes y la mayoría de ellos son católicos.

Ministerio parroquial: con el paso de los años,
la mayoría de las parroquias de Flores han sido
entregadas al cuidado del clero diocesano. Actualmente trabajamos en 29 parroquias en 7 diócesis
y nos comprometemos a mejorar el carisma SVD
en nuestro servicio pastoral, especialmente a través del Apostolado Bíblico y de JUPIC.
Dimensiones Características

Apostolado educativo: la provincia de Ende,
bajo el paraguas legal de St. Paul School Foundation, opera tres instituciones educativas importante: la Escuela de Filosofía de Ledalero (un instituto de nivel terciario) con casi 900 estudiantes,
que consiste en los seminaristas de cinco diócesis,
doce congregaciones religiosas y estudiantes laicos; la Preparatoria Católica Syuradikara en Ende
con más de 1.000 estudiantes; y Bina Karya Technical High School en Larantuka con 350 estudiantes. En 2013 se fundó en Ende una escuela
profesional para el turismo, llamada Syuradikara
Vocational High School, con 133 estudiantes inscriptos en 2017.

Apostolado Bíblico: Tenemos un centro bíblico
y tres centros de retiro. El apostolado bíblico se
lleva a cabo no solo en estos centros, sino también
en las parroquias y en las comunidades cristianas
básicas. Como la mayoría de las familias tienen al
menos una Biblia, el objetivo principal es alentar a
las personas a leer y orar con la Biblia. Para lograr
esto, tenemos un programa, llamado GEBRAK
(Gerakan Baca dan Renungkan Al-Kitab) o Movimiento para Leer y Reflexionar sobre la Biblia.
Se alienta a las personas a leer la Biblia al menos
una o dos veces por semana de acuerdo con el
calendario litúrgico. Imprimimos y distribuimos
9.000 calendarios litúrgicos cada año y esto se ha
realizado desde 2014. Otras actividades importantes coordinadas por nuestro coordinador de la
Biblia son: capacitación de animadores bíblicos,
catequesis y dirección de cursos bíblicos básicos.
En este apostolado colaboramos con las diócesis y
Lembaga Biblika Indonesia (LBI), es decir, la Asociación Bíblica Católica de Indonesia.
Animación Misionera: La animación misionera
para la Iglesia local se lleva a cabo a través de nuestro Secretario de Misiones en colaboración con
los cohermanos que trabajan en las parroquias y
MISIÓN SVD 2018
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Compromiso especial con la primera evangelización en Papúa Occidental: de acuerdo con
la recomendación del Protocolo de nuestra Visita
General del 2009, se ha hecho un compromiso
especial con la primera evangelización en Papúa
Occidental. Durante el período 2012-2017, hemos enviado muchos cohermanos a Papúa. En
enero de 2016, establecimos dos nuevos distritos
en Papúa: El distrito de Sorong con ocho cohermanos y el distrito de Jayapura, incluido Merauke, con nueve miembros.

IDE

ZONA ASPAC

las casas de formación, especialmente en las fiestas de los Santos Arnoldo Janssen y José Freinademetz, así como durante los meses de mayo y
octubre. Los misioneros SVD de vacaciones en la
patria generalmente comparten sus experiencias
misioneras en sus parroquias y en nuestras casas
de formación. Hemos comenzado a recaudar
fondos para la misión en todo el mundo y la respuesta en las parroquias dirigidas por los SVD ha
sido muy positiva. El cuidado de los misioneros lo
hace el Secretario de Misiones.
Comunicación: Nuestro apostolado de comunicación aún se limita a los medios impresos,
es decir, la publicación de Berita Provinsi Ende
(BPE), un boletín bimestral de la provincia; Flores Pos, un periódico local; y Majalah KunangKunang para niños. Hay dos editoriales: Nusa
Indah Publishing House, que atiende al público,
y Ledalero Publishing House, que se limita a publicaciones académicas. Además de esto, la provincia de Ende también tiene un sitio web (www.
provinsiende.weebly.com). Al implementar el
Protocolo de las visitas generales de 2015, estamos explorando otros medios de comunicación,
como la radio y las redes sociales, para difundir
de manera más efectiva la Buena Nueva. De hecho, Ledalero comenzó con un programa de radio. Nuestro nuevo equipo de comunicación explorará varias posibilidades bajo la dirección de
nuestro coordinador de comunicación.
JUPIC: La provincia de Ende se ha comprometido
a defender los derechos de los campesinos sobre las
compañías mineras en Flores y Lembata, los derechos legales de los trabajadores contra el abuso
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de sus empleadores y proteger a las víctimas de la
trata de personas y la violencia doméstica en colaboración con la SSpS y nuestros asociados laicos.
Proporcionamos ayuda a los refugiados de la isla de
Palue después de la erupción del Monte Rokatenda. Además de esto, casi todas las comunidades con
las que trabajamos plantan árboles durante la temporada de lluvias. El coordinador de JUPIC anima
todas estas actividades, incluida la erradicación del
VIH / SIDA y la trata de personas
Prioridades de las Orientaciones de la
Congregación
El VIH / SIDA y la trata de personas son dos problemas sociales muy importantes a los que se enfrentan las personas en la provincia, y por esta razón, el XXII Capítulo Provincial de la provincia de
Ende en noviembre de 2015 dio prioridad a estas
dos cuestiones ad extra para los próximos años.
La erradicación del VIH / SIDA: para reducir la
propagación del virus, hemos estado dando información sobre el VIH / SIDA a través de los medios
locales Flores Pos y la publicación bimestral Berita
Provinsi Ende, la radio y varios folletos. También
abordamos este tema mediante la catequesis en las
parroquias por parte de los seminaristas. Hemos
organizado seminarios sobre VIH / SIDA tanto
para estudiantes del STFK Ledalero como para
varios grupos en parroquias en colaboración con
las hermanas SSpS y CIJ y con algunos laicos asociados (médicos). Durante algunos años, los cohermanos de Candraditya, Maumere, han estado
organizando reuniones mensuales para las víctimas y su grupo de apoyo, en las que participan

IDE
nuestro Centro de Investigación Candraditya.
Además de esto, un cohermano tiene la tarea de
coordinar los problemas de la migración en colaboración con el coordinador de JUPIC. Dos veces
al año va a Malasia para recopilar datos y prestar
servicios pastorales a los migrantes indonesios.

Estamos planeando construir un centro de acogida para personas con VIH / SIDA en 2018, ya
que el lugar actual en Candraditya es demasiado
pequeño para ellas. Publicaremos un libro sobre
historias positivas e inspiradoras sobre personas
con VIH / SIDA y un libro de oración para las
víctimas. Queremos pedir más fondos al gobierno
para evitar la propagación del VIH / SIDA en la
sociedad en general.

Colaboración con las SSpS y otros

La provincia de Ende está colaborando bien con
las SSpS. En el nivel subzonal hay una reunión
anual de provinciales/regionales SSpS y SVD
para discutir actividades relacionadas con CEAJ,
JUPIC y VIVAT Indonesia. A nivel local, trabajamos junto con las SSpS de la provincia de Flores
Este en la formación, realizando retiros dirigidos
y actividades de JUPIC, especialmente la erradiLa erradicación de la trata de personas: respon- cación del VIH / SIDA y la erradicación de la
diendo a este complejo problema, hemos ideado trata de personas. Las celebraciones del centenaalgunas acciones concretas para reducir el núme- rio de la presencia SVD y SSpS en Indonesia se
ro de víctimas de la trata de personas. En cola- planificaron y llevaron a cabo juntos. También
boración con algunas ONG y las SSpS, tenemos colaboramos con las diócesis, los asociados laicos
programas de incidencia para la implementación y las ONG en la implementación de nuestro plan
de leyes sobre la trata de personas por parte del de acción ad extra.
gobierno local. También hemos difundido el Protocolo de la ONU y las leyes indonesias sobre Laicos asociados SVD
trata de personas, hemos publicado estudios de
casos y hemos organizado seminarios. Nuestros Nuestra colaboración con los laicos asociados se
seminaristas han ofrecido catequesis sobre trata desarrolla bien en las parroquias dirigidas por los
de personas en las parroquias.
SVD, especialmente con nuestros trabajadores y
con expertos, como médicos y abogados. Sin emPara comprender mejor el problema, algunos co- bargo, en los últimos años se ha prestado menos
hermanos han recopilado datos sobre la migración atención al cuidado de nuestra asociación de laien la diócesis de Maumere y algunas diócesis en cos, llamada Paguyuban Soverdia. Sólo este año
Malasia en colaboración con las diócesis y el STFK hemos reanudado nuestro cuidado hacia ellos,
Ledalero. Los datos aún deben ser analizados por especialmente en el distrito de Ngada. Vamos a
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nuestros seminaristas y los estudiantes de STFK.
Alrededor de 30 personas vienen cada mes a esta
reunión. Además, el 1º de diciembre de cada año,
las personas afectadas son invitadas a nuestro seminario mayor para celebrar el Día Mundial del
SIDA con la comunidad y cenar juntas.

IDE
revivir este movimiento laical en otros distritos
también.
4. Vida intercultural – Ad intra

ZONA ASPAC

MIEMBROS

2018

2012

2005

Obispos

1

1

1

Clérigos

200

206

186

Hermanos
(votos perp.)

47

47

48

Hermanos (votos
temp.)

20

27

18

Escolásticos

270

270

302

Total

538

551

555

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

52.9

52.0

36.0

Nacionalidades

12

12

11

Espiritualidad: nuestro propósito es profundizar nuestra misión espiritual en seguir a Jesús
para que «su vida sea nuestra vida, su misión
nuestra misión». Para darnos cuenta de esto,
además de todos los esfuerzos de renovación
en nuestras comunidades, decidimos establecer
un centro para la espiritualidad. En la fiesta de
la Santísima Trinidad el 15 de junio de 2014,
en una simple celebración litúrgica, declaramos
oficialmente la fundación del Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen llamado SUMUR
YAKUB (el Pozo de Jacob) en Matoloko, Flores,
en colaboración con todas las provincias y regiones SVD y SSpS en la Subzona Indo-Leste. Un
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equipo formado por dos de nuestros cohermanos y una SSpS tiene a su cargo impartir cursos
de renovación y dar ayuda psico-espiritual para
religiosos y sacerdotes. El centro ha organizado
muchos cursos y talleres sobre psico-espiritualidad y ecología que han tenido mucha aceptación entre los participantes.
Comunidad: en general, nuestros cohermanos
viven en armonía unos con otros, tanto en las
comunidades como en los distritos. Los cohermanos que trabajan en las parroquias tienen
habitualmente sus reuniones durante los retiros
mensuales. Algunas comunidades tienen reuniones y retiros habituales, pero otras no. Nuestras
comunidades son generalmente multiculturales
y algunas incluso internacionales, gracias a la
presencia de 19 extranTenemos
jeros. Algunos conflictos
programas de
han surgido en una o dos
comunidades, pero han incidencia para la
sido resueltos por el animplementación
tiguo equipo de liderazgo
de leyes sobre la
a través de un proceso de
trata de personas
reconciliación. Los conpor parte del
flictos surgen no solo de
gobierno local.
las diferencias culturales, sino más bien debido a las diferencias en la
personalidad. También somos conscientes de la
necesidad de mejorar nuestra internacionalidad
abriéndonos a misioneros extranjeros y a estudiantes de OTP / ECP, e intercambiando profesores.
Finanzas: nuestro objetivo es ser más autosuficientes financieramente, más transparen-

IDE
Formación inicial y formación permanente:
una de las prioridades estipuladas por el último
capítulo provincial es desarrollar la formación
inicial y permanente para la misión como diálogo profético. En realidad, nuestros formandos han estado comprometidos en la animación
misionera, JUPIC, la comunicación y el apostolado bíblico. Sin embargo, nos gustaría revisar nuestro programa de formación, haciéndolo
más acorde con las Dimensiones Características
SVD. Para hacer nuestra formación más internacional, estamos abiertos a recibir seminaristas
de otros países para estudiar en nuestro seminaLiderazgo: Desde 2014-2015 hemos realizado rio principal en Ledalero. También planeamos
dos talleres de liderazgo para los cohermanos En mejorar la capacidad de nuestros formandos en
votos perpetuos y otros dos para nuestros for- escuchar y hablar inglés como preparación para
mandos para mejorar el liderazgo en la provin- el intercambio de profesores.
cia. En el último capítulo provincial, decidimos
priorizar la formación del liderazgo misionero- Con respecto a los formadores, habrá un taller
intercultural y mejorar las habilidades de co- para formadores en 2018 para hacerlos más
ordinación de los que están en el liderazgo. Se competentes. Diez cohermanos están realizando
preparó un módulo y se planeó un taller de lide- estudios superiores y otros dos planean comenrazgo para nuevos rectores y superiores de distri- zar en 2018. También planeamos enviar cinco
to para fines de 2017. Sin embargo, debido a la o seis cohermanos a Nemi para el Programa del
transición tardía del equipo de liderazgo a nivel Terciado en Bahasa Indonesia y uno para ARFI
local, solo se podrá realizar en 2018. Reuniones en las Filipinas. Se llevará a cabo un taller para
de capacitación para liderazgo y los encuentros los cohermanos que trabajan en Papúa para mede evaluación y monitoreo se llevarán a cabo en jorar su capacidad de planificación y evaluación
todos los niveles.
de sus actividades pastorales.
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tes y responsables. Para alcanzar este objetivo,
hemos llevado a cabo las siguientes acciones:
una auditoría financiera con auditores públicos oficiales desde 2013, implementación de
un seguro de salud (BPJS) para todos nuestros trabajadores y cohermanos, revisión de
las regulaciones salariales para los trabajadores, establecimiento de una sociedad limitada
con nuestras empresas con fines de lucro de
acuerdo con las leyes de Indonesia, y la implementación de arreglos de retiro / pensión /
jubilación.

PROVINCIA DE INDONESIA JAVA
Lengua oficial: Bahasa Indonesia
Visión

ZONA ASPAC

La Palabra de Dios que proviene del amor
a la Santísima Trinidad, que fomenta la hermandad genuina, nos inspira a dar testimonio por medio de nuestro estilo de vida como
misioneros religiosos SVD a amar y servir a
los pueblos de otros credos y culturas basados en la verdad, la justicia y la paz del Reino
de Dios
Misión
La Palabra liberadora de Dios, que vive en
los corazones de todas las personas y que inspira a toda la creación, nos inspira a entablar
un diálogo de amor y solidaridad con quienes
viajan con nosotros en la peregrinación hacia
el Reino de Dios.
1. Marco social
El itinerario misionero de la IDJ como provincia
comenzó en 1978. La presencia de la SVD en
esta área, sin embargo, había comenzado antes
en Bali-Lombok (1935), Yakarta (1954) y
Surabaya (1963). La provincia IDJ ahora ofrece
sus servicios misioneros en 13 diócesis ubicadas
en las partes occidental y central de Indonesia,
precisamente en las islas de Sumatera, Batam,
Nias, Kalimantan, Jawa, Bali y Lombok. Esto
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cubre casi la mitad de todo el territorio de
Indonesia. Debido a esta vasta área de misión, la
provincia de IDJ está organizada en 7 distritos, a
saber: (a) Bali-Lombok, (b) Surabaya-PandaanMalang-Batu-Yogyakarta, (c) Jakarta-BogorTangerang-Bekasi, (d ) Kalimantan Central,
(e) Kalimantan Occidental, (f ) Kalimantan
Oriental y (g) Sumatera del Norte-Aceh-BatamSibolga-Nias.
En la era posterior a la reforma (1997),
Indonesia se ha definido a sí misma con orgullo
como un país democrático, con una economía
emergente y la población musulmana más
grande del mundo. El país también enfrenta
luces y sombras. El surgimiento de líderes
transformadores, tanto a nivel nacional como

IDJ

2. Marco eclesial
La Iglesia en Indonesia entiende su papel como
«el pequeño rebaño de Dios» comprometido a
contribuir al bien común de la gente y al progreso
del país. A través de sus cartas pastorales, la
Conferencia Episcopal de Indonesia (KWI, por
sus siglas en bahasa) ha llamado constantemente

a los católicos a participar y contribuir a la
transformación del país en todos los sectores,
desde la promoción del habitus anticorrupción
al desarrollo de movimientos eco-pastorales.
Como SVD, promovemos el sentire cum ecclesia
y buscamos empoderar al «pequeño rebaño de
Dios» para compartir la misión de construir su
Reino.
En respuesta al problema latente de la intolerancia
religiosa, la Iglesia en Indonesia promueve
desde hace tiempo el diálogo y la colaboración
interreligiosa. Una de las instituciones formales
establecidas a nivel nacional para este propósito
es el Foro de Armonía Interreligiosa (FKUB, por
sus siglas en bahasa). Nos sentimos alentados al
ver que algunos de nuestros cohermanos SVD
han participado activamente en el FKUB para
construir puentes con otros líderes religiosos y
comunidades.
Como no hay mal que por bien no venga,
su condición de «minoría» en Indonesia ha
ayudado a la Iglesia a convertirse en una Iglesia
vibrante. Nuestros laicos están ansiosos de
participar en las actividades de la Iglesia. Cada
año, vemos iglesias que se están construyendo o
renovando. Las misas dominicales están llenas de
asistentes a la iglesia. Como resultado, la Iglesia
en Indonesia ha podido enviar misioneros al
extranjero. La autosuficiencia financiera sigue
siendo un problema para muchas diócesis,
a excepción de algunas diócesis ricas como
Yakarta y Surabaya.
MISIÓN SVD 2018
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local, y los movimientos anticorrupción nos
han dado una perspectiva prometedora. Por
otro lado, también nos preocupa el surgimiento
de grupos islámicos radicales, la intolerancia
religiosa, la persistente disparidad económica y
la degradación ecológica.
En general, los cohermanos de la provincia
de IDJ sirven en las áreas donde los católicos
viven como una pequeña minoría. El 87% de
la población de Indonesia es musulmana, el
7% protestante y el 3% católica. El Islam es
la religión de la mayoría en Lombok, Jawa,
Sumatera y Kalimantan. Sin embargo, tenemos
una imagen diferente en el norte de Sumatra,
donde el 56.5% de la población es musulmana
y el 39.7% es cristiana. Las tribus Batak y
Nias de esta área son predominantemente
protestantes. En Kalimantan, a pesar del hecho
de que las estadísticas generales muestran que
los musulmanes son 78%, los protestantes
8.9%, los católicos 8.8%, podemos encontrar
importantes «centros» de comunidades católicas
y cristianas en esta isla. En Bali, la mayoría es
hindú (83.5%), solo el 0.8% de la población es
católica y el 1.7% es protestante.

IDJ
Apostolados principales

3. Misión intercultural - ad extra
En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

67

41.6

45.7

41.7

Educación

10

6.2

3.4

4.9

APOSTOLADOS

ZONA ASPAC

Colegios

6

-

Universidades

4

-

Formación /
Vocación SVD

9

5.6

6.6

6.6

Administración
/ Apoyo

18

11.2

8.4

17.0

Otros
Apostolados

29

18.0

19.9

10.4

JUPIC

5

-

Biblia

3

-

Comunicación

3

-

Animación
Misionera

4

-

Otros

14

-

Casas Retiro y Soverdi: la provincia tiene 3
casas de retiro, a saber: Tugu Wacana Cisarua,
West Jawa; Graha Wacana, Ledug, East Jawa; y
Palangka Wacana, Palangka Raya, Kalimantan
Central. La provincia de IDJ también posee 9
casas Soverdi en los distritos. Estas casas están diseñadas para reuniones de distrito, casa de tránsito, retiros, talleres y otros propósitos.

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
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Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios /
Orientación

7

4.4

7.8

5.6

Jubilados/
Enfermo

9

5.6

4.2

4.9

Otros

12

7.5

4.0

9.0
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Parroquias: la mayoría de nuestros cohermanos trabajan en el ministerio parroquial (47%),
tanto en áreas rurales como urbanas. El ministerio parroquial ofrece grandes oportunidades para
compartir nuestras Dimensiones Características
con nuestros compañeros laicos. Tenemos la
bendición de tener muchas parroquias vibrantes,
tanto en entornos rurales como urbanos, donde
podemos promover y organizar fácilmente diversas actividades, desde la espiritualidad hasta
la defensa. Actualmente, tenemos la misión de
servir en 34 parroquias distribuidas en 11 diócesis, a saber: Denpasar, Surabaya, Malang, Yakarta, Palangka Raya, Sanggau, Pontianak, Samarinda, Medan, Sibolga y Pangkalpinang.

Colegios: la provincia dirige los colegios Soverdi (preescolar, primaria, secundaria y secundaria)
en Bali. En Yakarta, algunos cohermanos están
oficialmente a cargo de la gestión de los colegios
parroquiales debido a su posición como párrocos.
En Palangka Raya, se encarga a un hermano que
administre la escuela católica propiedad de la diócesis. En West Kalimantan, hemos comenzado
una «colegio» vocacional (Balai Latihan Kerja)

IDJ
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diseñada para los jóvenes que no asisten al colegio Apostolado Bíblico: La comisión ofrece varios
y que desean aprender informática, agricultura y programas para inspirar a nuestros cohermanos
fabricación de muebles.
y compañeros laicos a que se arraiguen más profundamente en la Palabra y se comprometan
Enseñanza e investigación: en Malang, algunos con su misión.
cohermanos colaboran con el centro de investigación misiológica Aditya Wacana. Algunos de Animación Misionera: La comisión organiza
ellos también enseñan en el Colegio de Filosofía programas de animación misionera como dar
y Teología Widya Sasana, Malang. En Bali, here- retiros, formar comunidades de socios laicos
damos el Widya Wahana, biblioteca-museo de la SVD conocidos como Soverdia, publicar buku
misión de Bali, un legado del difunto P. Norbert renungan harian misioner (libro diario de lectura
Shadeg, SVD.
y reflexión con características especiales sobre la
misión SVD) y ahora iniciar el programa «DoApostolados especiales: algunos cohermanos mingo Misionero» en las parroquias SVD.
trabajan para ministerios especiales, como apostolado bíblico, comunicación, animación mi- JUPIC: La comisión alienta y empodera a los cosionera, JUPIC-VIVAT, comisión de la familia, hermanos y nuestros compañeros laicos para que
pastoral juvenil y cuidado pastoral.
trabajen junto con VIVAT International y muchas
otras instituciones en temas de derechos humanos,
trabajadores migrantes, mitigación de desastres,
Dimensiones Características
pueblos indígenas, minería, la industria del aceite
Estamos comprometidos a compartir nuestras de palma, deforestación, y otros problemas.
Dimensiones Características a través de nuestro
testimonio viviente y varios ministerios. En 2015, Comunicación: La comisión publica Berita
organizamos talleres en todos los distritos, con la Provinsi Jawa (boletín IDJ) y Berjalan Bersama
participación de nuestros compañeros laicos de Sang Sabda (Caminando con la Palabra), un
las parroquias, para reavivar nuestro compromi- libro diario de lectura y reflexión. La comisión
so de vivir las Dimensiones Características SVD. también está buscando nuevas formas de comuPara traducir este compromiso en acciones con- nicar las Buenas Nuevas a través de Internet y las
cretas, con la ayuda de un equipo ad hoc, la pro- redes sociales.
vincia estableció un «plan de acción» sistemático
para ayudarnos a planificar, ejecutar, supervisar y Prioridades elegidas de las Orientaciones
evaluar mejor nuestros programas. La provincia de la Congregación
de IDJ creó 4 comisiones para promover estas
Dimensiones Características en nuestra misión En línea con nuestras Orientaciones de la Conad intra y ad extra.
gregación, la provincia de IDJ elegió Familya y

IDJ
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Juventud Integridad de la Creación como nues- promiso más «realista» y profético al iniciar un
tras prioridades adicionales de misión.
centro ecológico en Long Bentuk y ayudar a los
indígenas de la tribu Wehea a proteger su bosque
Familia: todos los cohermanos han prestado ancestral en Nehas Liah Bing.
atención al ministerio de la familia a su manera,
como hacer visitas familia- Impacto y desafíos: el plan de acción nos ha
El ministerio
res, dar retiros / retiros / se- ayudado a implementar las prioridades de nuesminarios, ofrecer consejería, tra misión de una manera más organizada. La
parroquial
ofrece grandes capacitar a consejeros y mu- mayoría de los cohermanos muestran su entuoportunidades chos otros. Algunos esfuer- siasmo por apoyar nuestras prioridades de mizos son dignos de mención sión, especialmente en la pastoral familiar y
para compartir
en esta área. Los retiros de juvenil. Con respecto a la promoción de la «Innuestras
Tulang Rusuk del P. Yusuf tegridad de la creación», enfrentamos dos limitaDimensiones
Halim, SVD han sido am- ciones principales que deben abordarse: la falta
Características pliamente reconocidos por de personal competente y el apoyo financiero
ayudar a muchas parejas a inadecuado.
con nuestros
mejorar sus matrimonios.
compañeros
En Surabaya, el P. Thobias Colaboración con otros
laicos.
Muda Kraeng, SVD ha iniciado programas de orientación familiar.
SSpS: hemos desarrollado una buena colaboración con nuestras queridas hermanas en proJuventud: todos los cohermanos son alentados gramas de formación, ejercicios espirituales,
a participar en la pastoral juvenil. Todos los actividades comunitarias, liderazgo, finanzas
distritos han llevado a cabo el programa de la y muchos otros programas. El equipo de espiprovincia IDJ de Jumpa Orang Muda Misioner ritualidad SVD-SSpS Arnoldo Janssen es un
(JOMM, por sus siglas en bahasa). Este progra- ejemplo. Al hacer una misión adicional, el equima de entrenamiento de retiros está diseñado po SVD-SSpS se institucionaliza en una oficina
para inspirar a los jóvenes en nuestras parroquias conjunta de JUPIC-VIVAT en Yakarta.
SVD a amar a la Iglesia Católica y su misión.
Otras congregaciones religiosas: se alienta a
Integridad de la creación: pasamos nuestro todos los cohermanos a trabajar junto con otras
retiro anual de 2016 contemplando la integri- congregaciones religiosas en el ministerio padad de la creación. Algunos cohermanos en rroquial, defensa de JUPIC-VIVAT, apostolado
Kalimantan Oriental, con el apoyo de nuestro bíblico, la pastoral de la familia y la juventud,
equipo de JUPIC-VIVAT, han hecho este com- educación y otros apostolados. Como ejemplo,
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IDJ
tenemos algunos cohermanos que trabajan junto
con sacerdotes y hermanos de otras congregaciones en la Facultad de Filosofía y Teología Widya
Sasana, en Malang. Nuestros cohermanos en el
equipo de JUPIC-VIVAT también han formado
una sólida red con otras congregaciones religiosas para la defensa social y ambiental.

provincial de 2015 apoyó la formación de Soverdia en todos los distritos y parroquias SVD.

La Soverdia: desde hace muchos años, nuestros
cohermanos han iniciado la formación de una comunidad formal de socios laicos SVD, es decir,
la Soverdia, en algunos distritos. Nuestro capítulo

Hermanos (votos
temp.)

8

9

14

Escolásticos

42

44

47

Novices

26

18

22
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Tulang Rusuk (retiros): el P. Yusuf Halim,
SVD ha dado los retiros familiares de Tulang
Rusuk a miles de parejas. Con los años, los ex
alumnos han formado sus propias comunidades
en algunas diócesis. Como agradecimiento, estas
Diócesis locales: estamos totalmente compro- comunidades han ayudado economicamente a
metidos a ofrecer nuestros servicios a las dióce- nuestra provincia en la construcción y renovasis locales en nuestra área de misión. Mientras ción de nuestras casas SVD.
tanto, también estamos buscando un contrato
formal y vinculante con cada obispo. Esto se ha Juventud Misionera Católica: como resulconvertido en una de nuestras preocupaciones tado de los programas de recolección y capaporque algunos de los obispos todavía dudan en citación en 2016-2017, ahora tenemos nuesfirmar nuestras propuestas para una conventio tras redes de Jóvenes Misioneros Católicos
scripta.
(JOMM, por sus siglas en bahasa) en todos los
distritos. En este punto, es un desafío para noLaicos asociados SVD: la colaboración con nues- sotros diseñar programas de seguimiento para
tros laicos asociados abre una oportunidad para el profundizar su compromiso e involucrarlos en
enriquecimiento mutuo. Apoyan nuestra misión nuestra misión.
a través de sus oraciones, presencia, fondos, experiencia y participación. Promovemos a los socios 4. Vida intercultural – ad intra
laicos SVD en nuestra provincia alentándolos a
involucrarse en nuestros diversos ministerios,
MIEMBROS
2018
2012
2005
estableciendo comunidades formales e informaObispos
0
1
1
les e invitándolos a unirse a nuestras fiestas, reClérigos
141
145
123
cuerdos y otras actividades. A veces, también los
invitamos a compartir sus experiencias de vida y
Hermanos
20
21
20
experiencia en nuestros programas de formación
(votos perp.)
iniciales y en curso.
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2018

2012

2005

Promedio de edad

49.7

48.6

39.6

Nacionalidades

4

4

4
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El capítulo provincial de IDJ de 2015 exige la
«conversión, transformación y revitalización» en
todos los aspectos de nuestra misión ad intra.
En este sentido, vale la pena mencionar algunos
esfuerzos.

Liderazgo: desde que nuestra provincia adoptó
el «estilo de liderazgo participativo», hemos llevado a cabo talleres y programas de capacitación
para ayudar a nuestros cohermanos a desarrollar
buenas cualidades de liderazgo.

Finanzas: desde hace mucho tiempo se promueven en la provincia las iniciativas para la solidaridad financiera, la rendición de cuentas y la
autosuficiencia. Estamos seguros de que algunos
distritos han lanzado sus iniciativas hacia estos
Espiritualidad: para construir una comunidad objetivos, desde la recaudación de fondos hasta
de oración, se les recuerda a todos los coher- el inicio de proyectos de agricultura orgánica.
manos que observen horarios comunes para la
oración, la Eucaristía, la lectio divina, la reco- Formación: en 2012, realizamos una evaluación
lección, el retiro y otras actividades espirituales. exhaustiva de nuestro sistema de formación iniTambién elegimos temas relevantes, dirigidos a cial. Nos comprometemos a usar los hallazgos
reavivar nuestra vida espiritual, para nuestros para generar renovación y transformación en
recuerdos y retiros anuales, como las Dimen- nuestra formación inicial. También tenemos el
siones Características SVD, la integridad de la Manual de Formación SVD de Indonesia como
espiritualidad de la creación y, recientemente, la nuestra guía. Para la formación permanente, todos los cohermanos están llamados a desarrollar
espiritualidad de la interculturalidad.
un hábito sólido de oración y construir una coComunidad: hemos llevado a cabo talleres en munidad de oración que nos permita dar un testodos los distritos y comunidades para desarro- timonio genuino del mundo. Ser fiel a nuestra
llar nuestra «competencia intercultural» para misión en este «mundo desbocado» requiere una
vivir en comunidades multiculturales. Esto será espiritualidad vibrante y profundamente arraiseguido por un taller sobre «resolución de con- gada.
flictos».
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PROVINCIA DE INDONESIA RUTENG
Lengua oficial: Bahasa Indonesia
Visión

ZONA ASPAC

Unidos con el Verbo Encarnado del Padre, y
enraizados en nuestra comunión con el Dios
Triuno, nos dedicamos a apoyarnos y animarnos unos a otros como constructores de comunidades amorosas abiertas a todas las personas de todas las naciones, tribus y lengua.
Misión
Guiados por el Espíritu Santo, como seguidores del Verbo Divino, vivimos nuestro testimonio intercultural de los valores del Reino
de Dios en las situaciones desafiantes de
pobreza, injusticia y división al estar entre
las personas y colaborar con los pobres, los
jóvenes, las víctimas de la injusticia, los buscadores de fe; de esta manera crecemos en
nuestra identidad y misión.
1. Marco social
Durante los últimos tres años, desde que el Sr.
Joko Widodo fue elegido como nuestro nuevo
presidente, la situación económica del país ha
mejorado. Hay muchos programas que se han
implementado para el desarrollo del país. En el
sector del transporte, la infraestructura marítima, aérea y terrestre se ha estado construyendo
desde Sabang (Aceh) hasta Maraueke (Irian). La
gente en Irian que ha sido pobre y descuidada

ahora puede experimentar una vida mejor que
otras personas de Indonesia. Las personas realmente están experimentando la unidad como un
país en todos los aspectos de la vida en Indonesia. Por otro lado, todavía estamos luchando
por una «democracia real»; todavía hay divisiones religiosas mayoritarias y minoritarias en las
elecciones al parlamento. Por ejemplo, en la última elección del gobernador en la provincia DKI
de Yakarta, pudimos ver cómo la mayoría jugaba
con las reglas en las elecciones para ganar. Este
es uno de los desafíos que tiene que enfrentar la
minoría y también lidiar con la corrupción. Hay
algunos miembros del parlamento del grupo de
las minorías que podrían hablar en contra de la
corrupción, pero el grupo de la mayoría todavía
tiene el poder para oponerse. La población de
MISIÓN SVD 2018
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Indonesia es de 257,6 millones y está aumentan- diálogo con la gente y en este momento todavía
do constantemente cada año.
estamos construyendo la iglesia en la parroquia
de Bima. Fue realmente difícil obtener el permiEn la provincia de Nusa Tenggara Oriental, con una so del gobierno local, pero a través de un buen
población de 4,9 millones, las personas también se diálogo con los musulmanes pudimos obtener
esfuerzan por mejorar su situación económica. Una el permiso. Sumba tiene un buen número de
gran cantidad de jóvenes y parejas jóvenes tienen protestantes. Nuestra misión en Sumba es prinque abandonar sus pueblos y buscar un trabajo en cipalmente educación. Por lo tanto, en nuestro
Kalimantan y Malasia. Una consecuencia de esto capítulo especial del año pasado, acordamos que
es una gran cantidad de familias desintegradas. La Tambolaka sería una comunidad para la pastoral
provincia SVD de Ruteng está compuesta por las de la educación. A través esta tratamos de mejoislas de Sumba, Sumbawa y Manggarai, en la parte rar la vida de los habitantes de Sumba.
occidental de la isla de Flores. El gran problema
en nuestra provincia ahora es el tráfico de personas 3. Misión intercultural – ad extra
junto con los problemas mineros.
En votos perpetuos
2. Marco eclesial
2018 2012 2005
APOSTOLADOS

Estamos presentes en las diócesis de Ruteng,
Denpasar y Weetebula. Nuestro servicio misionero a las iglesias locales consiste en trabajar en
parroquias, escuelas y apostolados especializados
como la pastoral juvenil, la educación informal,
los retiros, la pastoral de la familia, JUPIC y el
apostolado bíblico. Como la iglesia local tiene
un buen número de sacerdotes diocesanos, buscamos servicios especializados como el apostolado educativo formal e informal. Tenemos una escuela secundaria en Sumba, una secundaria en la
Diócesis de Ruteng y una escuela vocacional en
la región de Borong East Manggarai. Estos servicios responden a la necesidad de educación de
las personas. Por otro lado, también trabajamos
con ONGs y algunas comisiones de la diócesis,
tales como JUPIC, comunicación y cuidado familiar. En la diócesis de Denpasar, dado que hay
muchos musulmanes, intentamos trabajar en
128
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Personal

(%)

(%)

(%)

Parroquia

21

21.2

25.3

38.7

Educación

22

22.2

25.9

15.2

Colegios

16

-

Universidades

6

-

Formación /
Vocación SVD
Administración
/ Apoyo
Otros
Apostolados

11

11.1

9.6

6.9

21

21.2

9.6

16.2

11

11.1

8.7

10.3

JUPIC

2

-

Biblia

1

-

Comunicación

4

-

1

-

Animación
Misionera
Otros

3

IDR
En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal 2018 (%) 2012
(%)

2005
(%)

bierno usa nuestras casas de retiros para talleres
y también para reuniones. Las congregaciones
religiosas también usan nuestras casas de retiros
para seminarios y retiros personales.

1

1.0

7.7

3.9

Dimensiones Características

Jubilados/
Enfermo

4

4.0

8.6

3.9

Otros

8

8.1

4.6

4.9

Apostolado Bíblico: nuestra Iglesia en Indonesia está desarrollando pequeñas comunidades
eclesiales (Komunitas Basis Gerejani) y ha subrayado el papel de la Biblia como «el libro de la
vida». Tratamos de responder a esta situación
a través de programas de apostolado de la Biblia: cursos, festival de la Biblia, retiros, lectura
y compartir de la Biblia, mes de la Biblia y talleres. Desde hace dos años, una nueva iniciativa
que hemos emprendido es el festival de la Biblia
para niños de las escuelas primarias. Tratamos de
ayudarlos a desarrollar interés y amor por las Escrituras. Todas las actividades e iniciativas apuntan a poner en práctica la espiritualidad bíblica.
Varios cohermanos todavía luchan con la idea de
compartir la Biblia como una forma de oración
con la Palabra en las comunidades. Sin embargo,
en los últimos tres años hemos realizado grandes
mejoras en este sentido.

Apostolados principales
Parroquia: como la lglesia local está recibiendo
un buen número de sacerdotes diocesanos y está
mejorando en su aspecto financiero, tenemos
que buscar otros ministerios. El número de sacerdotes diocesanos en la diócesis de Ruteng es
170 y en la diócesis de Weetebula 70 sacerdotes.
Y ahora solo tenemos 10 parroquias y 5 de ellas
tienen contratos con nosotros. Este es un momento para nosotros para ir más allá de nuestros
horizontes actuales y buscar otros ministerios
significativos.
Retiros: durante los últimos 3 años, dar retiros
se ha convertido en uno de los principales ministerios de nuestra provincia. Tenemos tres casas
de retiro y son bien conocidos por las personas,
los colegios y también el gobierno. Tenemos el
Centro Familiar Ketentang en Labuan Bajo,
Wisma Kisol en Borong y Wisma Siloam en Ruteng. A través de dar retiros, revivimos el espíritu
de nuestro fundador, San Arnoldo Janssen. Los
estudiantes usan nuestras casas de retiro durante
las temporadas de Cuaresma y Adviento. El go-

Comunicación: en el año de la canonización
de nuestros dos Santos, comenzamos «LUMEN
2003», una estación de radio (programa de FM).
Está dedicado en honor de los Santos. Arnoldo
Janssen y Joseph Freinademetz que trajeron Lumen / Luz a las personas. Nuestra comisión de
comunicación maneja la radio. A través de varios
programas de radio (programa espiritual, diálogo interactivo, noticias, informes, experiencias
MISIÓN SVD 2018
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de misión compartidas, etc.) llegamos a muchas
personas. Si no está en el aire, nos llaman varias
veces al día, solo para quejarse «la radio no está
en el aire». Realmente experimentamos un diálogo vívido y personal con la gente ampliamente
y diariamente. El asunto más desafiante es el de
las finanzas. De todos modos, cualesquiera que
sean los problemas que enfrentamos, seguimos
adelante. También tenemos BPR, el boletín de
la provincia que se publica trimestralmente.
JUPIC: La comisión de JUPIC está dando un
buen nombre a la provincia. Todas las actividades
de la comisión de JUPIC se basan en su lema,
«Opción para los pobres». La comisión de JUPIC
durante los últimos tres años se ha convertido
en parte de la gente, y su nombre se ha plantado en el corazón de la gente. Nuestro personal de
JUPIC ha estado trabajando con ONGs y grupos
de VIH / SIDA tanto a nivel nacional como internacional. Trabajamos junto con el gobierno y
la comisión diocesana de JUPIC para desafiar a la
compañía minera. JUPIC también ha establecido
una Unión de Crédito llamada SOVERDIA. Los
miembros de la Cooperativa de Crédito aumentan cada año. Muchos de nuestros cohermanos se
convirtieron en miembros de esta Cooperativa de
Crédito. JUPIC también está plantando árboles
con las personas en la tierra que fue explotada por
la empresa minera.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Educación: el apostolado educativo es uno de
nuestros principales ministerios. En el aposto130
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lado educativo, nuestros cohermanos participan
en la educación formal como maestros y conferenciantes, animando a los padres en cada parroquia a la que se asignan nuestros cohermanos. Cooperamos con el gobierno para obtener
apoyo financiero. Animamos a los estudiantes a
participar en la educación informal, como talleres, retiros y retiros, y también nos ocupamos de
los dormitorios de niños y niñas. En este trienio,
colaboramos con la Universidad Católica de Atmajaya Jakarta en la construcción de la educación no formal llamada BLK.
En el apostolado de la educación, algunos esfuerzos como la reactivación y la revitalización de la
fundación ya se hicieron y ahora está en el proceso final de legalización. Esperamos que a través
de estos pasos, como lo establece la resolución del
capítulo provincial, podamos ayudar a aumentar
la calidad y la organización de la educación en
nuestra provincia. Nuestros colegios también están abiertos para estudiantes de otras religiones:
islam, hinduismo y budismo. Los colegios son
un medio estratégico para el diálogo. Nuestros
colegios todavía enfrentan una falta de maestros
profesionales y limitaciones de instalaciones educativas como locales, laboratorios y otras instalaciones. Por lo tanto, la fundación y la provincia
aún deben trabajar arduamente para ayudar a
aumentar la autosuficiencia financiera y personal.
Erradicación de la pobreza e integridad de la
creación: estamos orgullosos de todos los logros
que ha logrado la comisión JUPIC de la provincia. Sus esfuerzos y la participación de la comisión para defender los valores humanos han

IDR

Colaboración con SSpS y otros
Algunas actividades se realizan juntas por SVD
y SSpS. Durante los últimos tres años, tenemos
retiros juntos para los novicios y novicias de ambas congregaciones. Este retiro es dirigido por
nuestro equipo de Espiritualidad Arnoldo Janssen (AJS, por sus siglas en inglés). Celebramos
la fiesta familiar juntos, y también tuvimos el
jubileo centenario de la presencia de la SVD en
Manggarai junto con las SSpS. Este año, hemos

formado un comité para la celebración de 75
años de presencia de las SSpS en Manggarai.
Junto con las SSpS, visitamos a las personas en
sus parroquias y brindamos algunos aportes para
los jóvenes y sesiones sobre salud y sacramentos.
Con las SSpS de la Adoración Perpetua siempre
tenemos misa juntos durante nuestra fiesta familiar, así como las fiestas de los Santos Arnoldo
Janssen y José Freinademetz. También celebramos juntos los días festivos del 8 de septiembre
y el 8 de diciembre de cada año. Con respecto
a la colaboración con otras congregaciones en la
diócesis, tenemos actividades regulares para proclamar las buenas nuevas con FKKR (Foro Komunikasi Antar Religioso Keuskupan Ruteng).
Laicos asociados SVD
Persaudaraan Misioner Sang Sabda (PMSS) es un
grupo laico asociado en nuestra provincia. En
Jawa, Timor y Ende los llamaron SOVERDIA.
En la provincia de Ruteng, este grupo estaba
compuesto por Ex-SVD desde 1990. Celebramos el jubileo de plata de este grupo recientemente. Al principio, sus miembros eran solo los
Ex-SVD, pero ahora también lo son otras personas. Realmente tienen un buen corazón para
ayudar a nuestros misioneros a orar y hacer algunas actividades misioneras. Rezan como grupo
una vez al mes el primer viernes. Rezan por los
misioneros y por las vocaciones a través de la intercesión de los Santos. Arnoldo Janssen y José
Freinademetz. Ellos vienen a celebrar con nosotros durante nuestros días festivos. El número
de nuestros asociados laicos está aumentando.
Desde 2012 ya tienen un grupo en cada parroMISIÓN SVD 2018
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dinamizado la provincia. Además, cada unidad
y comunidad también han indicado signos positivos de su participación en el apostolado de
JUPIC. Al implementar los resultados del capítulo y la última asamblea anual de la provincia,
la provincia y el consejo han agregado personal
para ayudar al trabajo de la comisión de JUPIC.
Las actividades que ha realizado la comisión de
JUPIC incluyen la promoción de los derechos
humanos y la asistencia a los grupos populares a
través de esfuerzos económicos creativos, como
las cooperativas de ahorro y crédito, el ganado,
la pequeña industria y la agricultura orgánica.
Las unidades locales y las comunidades apoyan
las actividades de JUPIC mediante actividades
robustas y manteniendo el medio ambiente limpio. El gobierno local también apoya las actividades de JUPIC. También somos conscientes
de que mantener la sostenibilidad ambiental y
utilizar las tierras de la congregación de manera adecuada también es una forma de nuestra
participación en el trabajo de JUPIC. Pero hay
muchas de nuestras tierras que no se han usado
bien.

IDR
quia donde los SVD están trabajando. Una de
las tareas que han asumido es la recaudación de
fondos para nuestra oficina misionera de IndoLeste. Promovemos nuestro grupo de socios laicos visitando las parroquias y presentando a los
feligreses nuestra visión y misión y alentándolos
a unirse al grupo.
4. Vida intercultural - ad intra

ZONA ASPAC

MIEMBROS

2018

2012

2005

Clérigos

82

91

86

Hermanos
(votos perp.)

17

19

13

Hermanos (votos
temp.)

1

0

0

Escolásticos

0

3

3

Novices

118

64

95

Total

218

177

203

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

52.0

52.0

36.1

Nacionalidades

7

8

6

Espiritualidad: por medio de diversas
actividades espirituales, como la oración
personal, el compartir de la Biblia, el retiro
mensual, la lectura de la Biblia, etc., nos
animamos unos a otros a aceptar y contemplar
el llamado de Dios a unirnos con Jesucristo, el
Verbo encarnado. La lectura diaria de la Biblia
en nuestras cuatro comunidades después de
la cena ha despertado un sentido de nuestra
132
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identidad como Misioneros del Verbo Divino.
Las comunidades también mantienen el
compartir de la Biblia una vez al mes, aunque
algunos cohermanos parecen ser alérgicos a este
compartir. Para ser honesto, a veces encontramos
una falta de autodisciplina para el programa
espiritual, y el trabajo exigente podría causar una
experiencia de agotamiento. Somos conscientes
de que la alegría, la simplicidad de la vida y el
compromiso con la misión que experimentamos
son frutos de nuestra espiritualidad.
Comunidad: pasamos tiempo juntos en reuniones comunitarias, recreación, tiempos de comida y el compartir la vida. Estamos abiertos los
unos a los otros y siempre tratamos de construir
una comunidad armoniosa. Al promover la vida
comunitaria y el trabajo en equipo, también nos
damos cuenta de que algunos cohermanos están
Las escuelas
viviendo solos en lugares
son un medio
aislados y otros viven en
estratégico para
comunidad, pero llevan
el diálogo.
un estilo de vida indivi-

dualista. Al darse cuenta
de esta situación, el equipo de liderazgo actual,
desde el comienzo de su administración, ha proporcionado programas de animación comunitaria para superiores locales y superiores de distrito. Al asignar cohermanos a la formación y
a las parroquias, siempre tomamos en cuenta la
dimensión intercultural. Hemos estado creando
conciencia y conciencia en la provincia y las comunidades de que la interculturalidad es nuestra
riqueza y no un obstáculo en nuestro compromiso pastoral.

IDR

Finanzas: una de las preocupaciones de la
provincia SVD de IDR es las finanzas. La
mala gestión de la estación de gasolina fue una
de las causas de este problema. Al enfrentar
esta preocupación, les recordamos a todos
los cohermanos que apoyen a la provincia en
asuntos financieros. Todos los cohermanos
deben entregar sus salarios y optimizar el
uso de las tierras en la provincia para apoyar
a la provincia. A través del Plan de Acción,
se nos alienta a responder a la resolución de

nuestro capítulo provincial 2015 sobre la
autosuficiencia. En el fortalecimiento financiero
de la provincia, formamos los equipos de
finanzas en tres categorías: para el informe
financiero y la preparación del presupuesto,
los activos y las propuestas, y la recaudación
de fondos. Los cambios de actitud, honestidad,
transparencia y responsabilidad son formas de
mejorar nuestra situación financiera.
Formación: tenemos un noviciado en Kuwu.
Tratamos de dar lo mejor de nosotros para
formar a los novicios. Al profundizar su amor
por la Congregación, tenemos un programa
especial para los novicios de segundo año,
«La experiencia de la vida comunitaria SVD»
durante un mes en cada comunidad SVD y
parroquia SVD. Para los cohermanos, se realizan
sesiones sobre las Dimensiones Características
de la SVD, la mejora de los recursos humanos,
la interculturalidad y las necesidades reales de
la provincia. Estamos revigorizando el espíritu
de nuestros misioneros pioneros a través de
la educación informal, como un centro de
capacitación vocacional y un centro bíblico.
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Liderazgo: lo más importante en este trienio es el
cambio del método de elección de I B a III A. El
tema sobre etnocentrismo fue el gran problema
durante nuestra elección provincial y nos afectó
mucho. Realmente queremos construir el espíritu
de interculturalidad en nuestra provincia, pero
el espíritu de interculturalidad de alguna manera
se diluye especialmente durante el tiempo de las
elecciones. Encontramos tiempo para visitar
a nuestros cohermanos en cada comunidad,
distrito y parroquia. Tener un enfoque personal
y persuasivo hacia los cohermanos que están
lidiando con sus problemas es importante.

PROVINCIA DE INDONESIA TIMOR
Lengua oficial: Bahasa Indonesia
Visión

ZONA ASPAC

En unión con el Dios Santísimo Triuno, arraigados en las culturas locales, vivimos los
valores del Reino de Dios en el espíritu del
Diálogo Profético.
Misión
Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de
la Provincia de Timor, nos comprometemos a
ayudar a las personas a estar más enraizadas en la Palabra de Dios y animarlas a crear
condiciones humanas donde todos valoren la
dignidad de los pobres y marginados, protejan los derechos de los oprimidos y promuevan la paz, la unidad y el bien común, para
que podamos experimentar la comunión entre
las personas y con Dios.
1. Marco social
Indonesia es uno de los países más poblados del
mundo después de China, India y los Estados
Unidos de América. Hay alrededor de 300 grupos étnicos con sus respectivos dialectos e idiomas. Al observar la situación actual, no podemos
negar el hecho de que hay grandes desarrollos y
cambios que los indonesios están enfrentando
ahora y que realmente están influenciando su
experiencia sociocultural y religiosa. El oeste de
134
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Indonesia parece desarrollarse más que el este,
donde se encuentra la provincia de IDT.
Hay muchos mega proyectos que están sucediendo ahora, especialmente en la zona fronteriza de Timor Oriental. A medida que se produce
el desarrollo, también hay personas que vienen
de otros lugares, principalmente para negocios.
Pero estos empresarios están inclinados a obtener el control de la economía local; casi el 75%
de la economía local está en sus manos.
¿Qué se puede hacer en la situación actual? existe
una buena colaboración entre el gobierno local y
la Congregación. El provincial y su consejo asisten a seminarios, talleres y actividades organizadas por el gobierno local. Algunos proyectos del
gobierno local con respecto al medio ambiente
son entregados a los Misioneros del Verbo Divino para que sean proyectos modelo. La implementación de la ley sobre los derechos humanos
y la protección de los migrantes también incluye
a los miembros de la provincia.

IDT
Existe la esperanza de que, además de los problemas y obstáculos, el gobierno indonesio con el
actual presidente y su administración tengan el
control y hagan eco del espíritu de comprensión
y diálogo, el espíritu de respeto y unidad.
2. Marco eclesial

formas de construir un diálogo con los musulmanes. Trabajar para los marginados en las áreas
urbanas y los trabajadores migrantes (KunchingMalasia) también es ahora necesario. También
estamos tratando con el gobierno local para
abordar el peligro del VIH / SIDA y las necesidades de los refugiados.

En este momento, vemos que realmente se necesita ampliar nuestras perspectivas de las nuevas

ZONA ASPAC

Indonesia es uno de los países islámicos más 3. Misión intercultural – ad extra
grandes del mundo; tiene alrededor del 86.1%
de musulmanes. Las comunidades minorita- En votos perpetuos
rias - protestantes y católicos, hindúes y budistas
tienen que establecer un buen diálogo con los
2012
musulmanes. Algunos problemas están surgienAPOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
do últimamente en Indonesia con respecto a las
20
17.7 20.3
prácticas religiosas y la libertad de los cristianos Parroquia
en el campo. Más laicos tienden a ser proacti- Educación
31
27.4 23.0
vos en la promoción de las actividades religiosas.
Colegios
12
Entonces la Iglesia misma se ha vuelto más viva
debido a la participación de los fieles. Los laiUniversidades
19
cos realizan las siguientes actividades: obras de
caridad, misiones médicas, proyectos de vivien- Formación/
8
7.1 11.5
da, diálogo interreligioso y otros. Las principa- Vocación SVD
les tendencias son: la solidaridad con los pobres Administración/
14
12.4
8.1
económicamente, oponerse a la destrucción del Apoyo
medio ambiente y hacer frente a la violación de
los derechos humanos. De acuerdo con esto, la Otros
16
14.2 15.5
SVD con sus carismas también está involucrada Apostolados
en problemas particulares que están surgiendo
JUPIC
1
hoy en día. Por lo tanto, en este tipo de situaBiblia
1
ción, un liderazgo fuerte y la credibilidad de la
Iglesia son realmente necesarios para luchar por
Comunicación
1
la mejora y también trabajar con el liderazgo laiAnimación
co proactivo en Indonesia hoy en día.
1
-

2005
(%)
22.1
21.0

11.1
4.6
23.3

Misionera
Otros

12

-
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Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios /
Orientación

12

10.6

7.4

7.2

Jubilados/
Enfermo

11

9.7

6.1

4.6

Otros

1

0.8

8.1

6.1
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Apostolados principales
Parroquias: después de celebrar los 100 años
de presencia SVD en Indonesia, el obispo de
Atambua-Timor ha devuelto la parroquia de
Lahurus a la SVD como un regalo, porque
Lahurus es la primera parroquia a la que servían nuestros misioneros antes de difundir la
Buena Nueva en toda la región. Así que la parroquia de Lahurus está ahora bajo el cuidado
de los SVD. También hay otras parroquias que
los SVD tienen a su cargo y algunos cohermanos SVD están asignados a estas parroquias.
En estas parroquias, además de seguir las directrices de la diócesis local, nuestros cohermanos en sus actividades y programas también
insertan el espíritu de las SVD tales como las
Dimensiones Características de acuerdo con
las políticas de la diócesis. Nuestros cohermanos son muy apreciados por su trabajo pastoral
por el Obispo, el pueblo y los sacerdotes diocesanos. Se agradece el testimonio personal de
nuestros cohermanos y la gestión parroquial se
hace bien. Los servicios pastorales se brindan
con espíritu de sacrificio y acercan a las per136
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sonas a Dios. La provincia de Timor tiene un
nuevo territorio de misión en Sulawesi Tenggara - Unaaha. El Obispo dio la bienvenida a los
SVD para servir en su diócesis.
Apostolado de la educación: nuestra provincia tiene dos instituciones: Universidad Católica de Widya Mandira Kupang (conocida
como UNWIRA) y St. Joseph Technical High
School (escuela secundaria) en Nenuk, Atambua.
UNWIRA como Universidad Católica todavía está dirigida por las cuatro provincias SVD
de Indonesia y los Obispos de Nusa Tenggara
Oriental, pero todos los activos, según la última
decisión de RUA (reunión de la junta de la parte
interesada de UNWIRA), son propiedad de la
Congregación. Actualmente, UNWIRA tiene al
menos 7,000 estudiantes que estudian en siete
departamentos / facultades. Tenemos 18 cohermanos trabajando en UNWIRA como rectores,
profesores administradores y en la pastoral universitaria. Mientras tanto, la escuela secundaria
técnica en Nenuk, Atambua es propiedad de la
Congregación. Tenemos siete cohermanos que
sirven allí como director, maestros y administrador. Actualmente tenemos más de 200 estudiantes que están estudiando allí.
Otros apostolados: trabajamos en tres diócesis:
la arquidiócesis de Kupang, la arquidiócesis de
Makasar y la diócesis de Atambua. Un cohermano está sirviendo en Kupang como director del
seminario menor de San Rafael Oepoi, mientras
que en la diócesis de Atambua tenemos 3 cohermanos trabajando en la oficina de finanzas, el
coordinador de animación misionera y el coor-

IDT
dinador de JUPIC. Hay 2 cohermanos ayudando al seminario menor Sta. Maria Immaculata
Lalian, Atambua. En la arquidiócesis de Makasar tenemos dos cohermanos trabajando en una
parroquia.
Dimensiones Características

Animación Misionera: el secretario de la misión hizo un programa y lo envió a todos los
SVD. Se trata de vivir los carismas SVD a través
de la devoción a los santos Arnold Janssen y José
Freinademetz; introducir los carismas SVD a las
parroquias, así como a los laicos; formando a los

JUPIC: nuestro coordinador de JUPIC trabaja
mano a mano con algunas organizaciones tanto en el sector privado como en la unidad del
gobierno local. Intercambian ideas sobre cuestiones relacionadas con la forma de proteger
los derechos humanos de los trabajadores en
el extranjero, los migrantes y las personas con
VIH, así como sobre los problemas ambientales
relacionados con la minería y otros conflictos sociales. Tenemos varios cohermanos asignados a
estos ministerios particulares.
Comunicación: nuestra provincia tiene una
estación de radio con sede en Kupang bajo el
nombre de Radio Verbum Tirilolok Swara Kupang. Se trata de compartir historias de misión
y las buenas nuevas acerca de Dios. Nuestra radio Verbum Tirilolok ha jugado un papel importante en la misión a través de la radiodifusión.
Todavía está haciendo reflexiones dominicales,
lectura y reflexión diaria de la Biblia, oraciones y panfletos para las misas dominicales que
circulan a las diócesis de Kupang y Atambua.
Nuestra estación de radio se ha convertido
en un canal para difundir la Buena Nueva a
todas las regiones; está disponible en todo el
país e incluso en países extranjeros a través de
transmisión en vivo. Algunos de nuestros misioneros de SVD Timor que están sirviendo en
territorios de misión, tanto locales como en el
extranjero, se comunican directamente a través
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Apostolado Bíblico: en los últimos 3 años después del XVII Capítulo General, el coordinador
bíblico ha estado proporcionando buenos programas para promover la Palabra de Dios entre
las personas y los cohermanos SVD, pero en su
conjunto la implementación no muestra una meLos servicios
jora significativa todavía.
pastorales se
En algunas parroquias,
brindan con
nuestros
cohermanos
espíritu de
han tomado la iniciativa
de formar comunidades
sacrificio y
eclesiales básicas en cooracercan a las
dinación con el coordipersonas a Dios.
nador bíblico SVD y las
diócesis. En Noemeto, nuestro centro de retiros
ha ofrecido estudios bíblicos a jóvenes y grupos
de laicos. Incluso nos desafía el obispo de Atambua a ser más activos en la promoción de la Palabra de Dios y hacerla más vibrante en las vidas
de las personas.

amigos SVD / Soverdia; y crear fondos para misiones. Como resultado, después de 3 años, la
gente está apreciando y conociendo la espiritualidad de nuestro fundador.
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de Live Streaming Radio Tirilolok o a través de
Internet. Además de eso, nuestra radio puede
solicitar una transmisión en vivo de las actividades en las parroquias, reuniones o seminarios
que ocurren en todo el mundo. Puede hacer
entrevistas en vivo siempre que se pueda alcanzar la señal. Nuestra emisión de radio es muy
activa en la promoción del espíritu de diálogo
con otras religiones, actividades sociales, programas ambientales y actividades de caridad
con médicos en las zonas rurales.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Hemos elegido como nuestras prioridades de
las Orientaciones de la Congregación del último Capítulo General, el Apostolado de la Familia y la Educación e Investigación Juvenil. A
la luz del plan de acción, tenemos que admitir
que todas estas prioridades no se han hecho
bien. De hecho, hay muchas actividades que
están realizando los cohermanos de IDT, pero
en realidad no están bien planificadas. Cada
cohermano es creativo para hacer muchas actividades en una institución o en una parroquia, pero no está muy bien organizado dentro
de la provincia. Entonces esas prioridades que
hemos elegido en la provincia de IDT desde
el último Capítulo General no se implementan
completamente con buenos planes de acción.
Con el nuevo liderazgo de la provincia, es hora
de que miremos hacia atrás, reflexionemos y
veamos los problemas reales para ser más conscientes de nuestras actividades.
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Colaboración con las SSpS y otros
Con las SSpS, tenemos una celebración común
durante la fiesta de San Arnoldo, realizando el
triduo en diferentes comunidades SSpS y SVD
antes de la culminación de la celebración el 15
de enero. Anualmente se llevan a cabo una reunión y un día de retiro de todas las congregaciones religiosas que están sirviendo en la diócesis
de Atambua. De hecho, un cohermano SVD es
confiado como el vicario de todos los religiosos
que están sirviendo en la diócesis de Atambua.
Aquí, a través de las iniciativas del Obispo, se
llevan a cabo algunas actividades especiales para
las congregaciones religiosas, por ejemplo, una
exhibición anual y promoción de la misión. Hay
una invitación de algunos sacerdotes diocesanos
a nuestros cohermanos para ayudar a dar retiros,
confesiones, charlas espirituales, estudios bíblicos y lectio divina.
Asociación de laicos SVD
La provincia SVD de Timor, a través del secretario de la misión, ha tomado la iniciativa de
formar asociados laicos que puedan continuar
nuestra espiritualidad de Arnoldo y también
ayudar en la misión. El grupo Soverdia se compone de miembros que son en su mayoría padres
de los cohermanos y SSpS, y los padres de aquellos que todavía están en el seminario menor y
los votos temporales. El grupo laico de EX-SVD
se está formando. Estos socios laicos están muy
interesados en nuestra misión debido a su cercanía con los antiguos misioneros y al recuerdo de

IDT
las buenas relaciones en el pasado. Se están promoviendo los benefactores locales de SVD, los
donantes y un club de amigos SVD. A partir de
ahora, Soverdia en el distrito de Dawan-Kefamenanu y Soverdya Oebofu lo están haciendo bien,
pero aún no están reconocidos oficialmente.
4. Vida intercultural - ad intra
2018

2012

2005

Obispos

1

1

1

Clérigos

81

85

104

Hermanos
(votos perp.)

29

29

26

Hermanos (votos
temp.)

12

6

11

Escolásticos

5

2

7

Novices

113

63

69

Total

241

186

238

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

51.8

50.8

37.5

Nacionalidades

4

5

9

Espiritualidad: cada comunidad se ha dado
cuenta de la importancia de la oración en su
vida diaria. Entonces, hay oración en la comunidad, intercambio bíblico semanal y adoración
en cada comunidad.

Liderazgo: se organizó un taller sobre liderazgo. El objetivo era mejorar nuestra capacidad
de liderazgo en el manejo de algunas responsabilidades en la provincia: participaron rectores,
coordinares de las distintas comisiones, los superiores locales, y otras personas con responsabilidades. Además de eso, también fue para ampliar
y actualizar el nuevo estilo de ser un líder en la
actualidad; cómo ser un líder siervo, animando
un liderazgo participativo entre los cohermanos.
Finanzas: en general, la subvención del generalato está disminuyendo. Para la formación, todavía dependemos completamente del generalato.
Para responder a nuestra situación financiera, tenemos que crear un programa de autosuficiencia
en todos los niveles. Se están insistiendo en algunos aspectos, como la entrega de estipendios o lo
que ganan nuestros cohermanos fuera; viviendo
un estilo de vida simple; construyendo una autoconciencia de dar más que recibir; utilizando
todos los activos al máximo; y transparencia a
través de auditorías internas y externas.

Formación: tenemos dos casas de formación en
Comunidad: hay una reunión para todos los la provincia de Timor. Una en Kupang para los
miembros de cada comunidad de forma regular. Hermanos Estudiantes (BBG, por sus siglas en
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MIEMBROS

La provincia celebra los días de fiesta de nuestros cohermanos anualmente en septiembre. La
membresía en nuestra provincia todavía está dominada por cohermanos de Flores y Timor. Los
cohermanos extranjeros hoy en día son muy pocos. Entonces, formar una comunidad internacional con cohermanos de otros países se vuelve
bastante difícil.

IDT
bahasa); esto es para los candidatos hermanos
en votos temporales que están estudiando en algunas universidades o la academia en Kupang.
El otro es San José, Nenuk Atambua, que es el
noviciado. Todavía tenemos buenos números en
comparación con algunas órdenes religiosas en
la región.

ZONA ASPAC
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La provincia está prestando atención a la formación permanente enviando a los jóvenes cohermanos para estudios especiales o cursos. Hay cursos
cortos sobre economía, contabilidad (4-6 meses),
renovación del compromiso en el servicio (centro
de retiros en Jawa), el programa de renovación en
Nemi y asistir al taller en «Sumur Yakob»

PROVINCIA DE INDIA CENTRAL
Lenguas oficiales: hindi y inglés
Visión
«Para que todos sean uno» (Jn 17, 21)

Nosotros, los miembros de la Provincia de
India Central (INC) de la Congregación del
Verbo Divino, nos esforzamos por fomentar
la unidad y la armonía en nuestras realidades
multiculturales, multirreligiosas y diversas las
cuales son fragmentadas por el etnocentrismo,
el fanatismo, la discriminación y la desigualdad. Promovemos dicha unidad y armonía por
medio del diálogo de la vida y la misión con
todas las personas y siendo constructores de
puentes. Nos esforzamos por involucrar a todos en la planificación, la toma de decisiones y
la implementación de proyectos, la promoción
y evaluación de apostolados con el fin de que
los pobres y las comunidades marginadas tengan autoafirmación y sean autosuficientes.

ZONA ASPAC

Misión

ción total. También hay muchas denominaciones protestantes en la India, la más grande de
ellas es la Iglesia del Sur de la India, que tiene
alrededor de 4 millones de miembros y que asciende al 0,2% de la población total.

El fundamentalismo religioso y el «comunalismo» se han fortalecido en los últimos años. El
vigilantismo, la dominación de las mayorías y
1. Marco social
la manipulación de los medios electrónicos para
India está dotada de un rico patrimonio cultu- promover una agenda comunitaria en nombre
ral y pluralismo religioso. Hoy, el 79.8% de la del desarrollo se han convertido en estrategias
población de India practica el hinduismo y el familiares y escenarios frecuentes en el país.
14.2% se adhiere al islam, el 2.3% son cristianos,
mientras que el resto sigue otras religiones. Hay 2. Marco eclesial
más de 19,9 millones de católicos en India, lo Aunque se cree que el cristianismo en la India es
que representa alrededor del 1,6% de la pobla- tan antiguo como los tiempos de los apóstoles,
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se enfrenta a muchos desafíos; la Iglesia toda- 3. Misión intercultural – ad extra
vía lucha por establecerse a sí misma. Debido a
la resistencia, la oposición y la interrupción de En votos perpetuos
las actividades misioneras, la evangelización di2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
recta se vuelve difícil. Sin embargo, la interven(%)
(%)
(%)
ción misionera SVD en 8 diócesis situadas en
27
18.9 24.8 24.2
los 4 estados de la India central, concretamente, Parroquia
Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan y Delhi, ha Educación
26
18.2 15.2 10.0
marcado una clara diferencia en la vida de las
Colegios
26
tribus y dalits (castas), entre quienes trabajamos
Universidades
0
principalmente. De estos, 7.3% pertenecen a
tribus programadas mientras que 30.6% caen Formación /
28
19.6 21.1 6.7
bajo la categoría de dalits. La tasa de alfabetiza- Vocación SVD
ción general en el área es del 75.6%.
Administración
Se observa un progreso visible entre las personas
a las que atendemos en los aspectos de educación,
situación económica, conciencia social, etc. Hoy,
después de 85 años de nuestro compromiso, la
iglesia local consiste principalmente en tribus y
dalits, de los cuales tenemos obispos, sacerdotes, activistas religiosos y laicos. La provincia se
esfuerza por ser autosuficiente en recursos financieros y vocaciones religiosas.

/ Apoyo
Otros
Apostolados

7

4.9

2.5

12.7

29

20.3

25.5

31.2

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

3.5

3.2

3.7

11.9

5.7

10.4

2.8

2.0

0.8

JUPIC

7

-

Biblia

8

-

Comunicación

9

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

4

-

Durante su memorable viaje misionero al ser- En votos perpetuos
vicio de la Palabra, la provincia ha dado vida a
varios ministerios, comunidades, instituciones, NO TRABAJAN EN
Personal
provincias y diócesis. Actualmente 142 coher- APOSTOLADOS
manos participan en los ministerios menciona- Estudios /
5
dos con la asistencia de 62 religiosas, 14 cate- Orientación
quistas y 135 colaboradores laicos como socios
de la misión. La provincia se enorgullece de ani- Jubilados/
17
mar y pastorear cinco diócesis en la región con Enfermo
Otros
4
obispos SVD.
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INC
Apostolados principales

Animación Misionera: Se organizaron programas
de animación misionera a nivel distrital y provincial para todos nuestros cohermanos para equipar
a nuestros cohermanos con habilidades de misión,
mejorar el celo misionero e inculcar interés en la
misión mundial. Los programas para los laicos de
nuestras áreas de misión se llevaron a cabo para
crear conciencia de la misión entre ellos.

Comunicación: nuestros centros de comunicación: Satprakashan, Indore; Pradeepti, Khandwa;
Maitri Sadan, Udaipur: sirve a nuestras misiones,
a las diócesis locales y a la región preparando y
proporcionando materiales, ayudas y estrategias
audiovisuales / LCD, ayudándoles en sus actividades pastorales y misioneras. Estos centros también
organizan regularmente cursos, seminarios y talleres sobre comunicación. La revista Word Among
Us no solo ayuda a promover nuestra identidad
Dimensiones Características
como Misioneros del Verbo Divino, sino que
Apostolado Bíblico: nuestro Centro Bíblico Di- también promueve nuestra causa misionera.
vya Vani, Bhopal se dedica a promover actividades relacionadas con la Biblia. Lleva a cabo cursos, JUPIC: Jan Vikas Kendra, Indore; Samman,
seminarios y talleres sobre Lectio Divina, inter- Bhopal; Matruchaya, Muvalia; y el Centro
cambio de Biblia, retiros bíblicos, etc., para varios de Bienestar Social, Jhalod, son nuestros cengrupos a lo largo del año. Maitri Sadan, Udaipur; tros comprometidos con las preocupaciones de
Sadbhavana, Delhi; y Masih Vidya Bhavan, In- JUPIC. Hay siete cohermanos experimentados
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Las actividades de la provincia van desde la evangelización primaria hasta la formación del clero
diocesano; desde la provisión de educación basada en la calidad y el valor hasta la promoción de
la formación inicial e integral para la SVD; del
apostolado familiar al alivio de la pobreza; desdesde el fomento de la armonía comunitaria hasta
el fomento de la cooperación interconfesional; de
servir a los marginados a cuidar a los migrantes;
desde proporcionar cuidado pastoral a los fieles
hasta preparar al personal para misiones en el extranjero; desde la realización de retiros y asesoramiento hasta la promoción de la espiritualidad
contemplativa; desde la ejecución de albergues
para estudiantes hasta la gestión de la prensa y publicaciones; desde la administración de una clínica dental de vanguardia hasta programas religiosos
de difusión por Internet; de responder consultas
sobre la Biblia y la fe cristiana a la promoción de
actividades ecológicas basadas en la agricultura;
desde el cuidado de las necesidades espirituales de
las personas hasta la promoción de la armonía interreligiosa; desde escribir canciones hasta anotar
notas musicales, y mucho más.

dore sirven como centros de información católica
que promueven la literatura bíblica y la correspondencia bíblica. Además de estos, la revista The
Word Among Us, Radio Veritas Asia (Hindi) y Sat
Prachar Press promueven la literatura bíblica a
través de reflexiones, difusión por Internet e impresión, respectivamente. Hay ocho cohermanos
involucrados en este ministerio.

INC
y calificados que trabajan para la causa de los
habitantes de tugurios, migrantes, recicladores,
trabajadores de la construcción, trabajadores domésticos no organizados, jóvenes desempleados,
desertores escolares, niños de la calle, etc.

ZONA ASPAC

esfuerzos para consolidar y fortalecer las Pequeñas Comunidades Cristianas (SCC) existentes y
para formar nuevas, aumentando la intensidad y
la frecuencia de las visitas familiares, formando
asociaciones piadosas en nuestras parroquias y
estaciones misioneras, animando a los jóvenes,
inculcando a los niños de la escuela los valores
Prioridades elegidos de las Orientaciones
familiares, sensibilizándolos con la difícil situade la Congregación
ción de los niños pobres, etc. Formar un Equipo
Primera y Nueva Evangelización: inspirada en de Misiones Domésticas para dinamizar el aposlas Orientaciones de la Congregación del XVII tolado familiar y los grupos SCC es otro factor
Capítulo General, la provincia adoptó como pri- constructivo paso dado por la provincia para
mera prioridad la primera y nueva evangelización. revitalizar este ministerio. Sin embargo, la falta
Providencialmente, la provincia está bendecida de personal capacitado para este ministerio, la
con muchas posibilidades para ello. La receptivi- enormidad de la migración a las áreas urbanas
dad a nuestras iniciativas de misión ha tenido un y la influencia de los valores seculares tienen un
resultado alentador en la diócesis de Udaipur. En efecto moderador en nuestros esfuerzos.
sintonía con el capítulo provincial 2015 de INC,
la provincia ha comenzado el proceso de apertura Diálogo Ecuménico e Interreligioso: orgullode dos nuevas estaciones de misión en Dayya y sos de nuestra iniciativa y contribución para haPhalasia en Rajasthan. El obispo de Udaipur nos cer del diálogo profético nuestro enfoque misioha invitado a adoptar tres Tehsils en su diócesis, nero, la provincia se compromete a promover el
que todavía son áreas fronterizas de misión con diálogo ad intra y el diálogo ad extra. Equipados
muchas oportunidades para la primera y nueva con la actitud dialógica, hemos sido fieles en la
evangelización y donde la respuesta de la gente promoción del diálogo con la fe y los buscadores
a nuestras iniciativas es alentadora. La escasez de de la verdad, las personas de otras culturas y los
personal, los cohermanos envejecidos, la atmós- pobres. Como constituye una parte esencial de
fera hostil, la vacilación de las instituciones esta- la misión de visión de la provincia, hemos aproblecidas para trabajar en áreas fronterizas y desa- vechado nuestro tiempo y recursos para hacer
fiantes, la escasez de fondos, etc., son algunos de que el diálogo interreligioso sea nuestra forma
los factores disuasivos de nuestro entusiasmo por de vida. Masih Vidya Bhavan, Indore; Sadbhapromover la primera y nueva evangelización.
vana, Delhi; y Maitri Sadan, Udaipur son nuestros esfuerzos institucionalizados para promover
Familia y Juventud: considerando la urgencia este ministerio. El establecimiento de la Fundade evitar que la unidad eclesial básica siga de- ción Harmony, la formación del Foro Cristiateriorándose, la provincia ha intensificado sus no Unido y la creación del Comité Sadbhavana
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son algunas de las actividades organizadas por la
provincia para promover el ecumenismo en esta
región. Sin embargo, los antagonismos contra
las minorías, las tensiones comunales y la falta
de coordinación entre varias denominaciones
han tenido un impacto adverso en el resultado.
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albergue para los pobres rurales y los niños de las
tribus, que de otra manera no seguirían su educación, en Badi Damni, Muvalia, Jhalod, Halol,
Jhadol, Ogna y Madri, a pesar de que suponen
una gran carga financiera y comenzar un albergue
para niños en Palda desde junio de 2016 son algunos de los audaces pasos dados por la provincia
Justicia Social y Erradicación de la Pobreza: en esta dirección. Sin embargo, la enormidad del
uno de los principales objetivos de la provincia es problema y la falta de fondos adecuados contitrabajar para mejorar las tribus establecidas, las núan planteando serios desafíos a medida que incastas desfavorecidas (dalits), los pobres y margi- tentamos abordar estos problemas.
nados, y restaurar el lugar que les corresponde en
la sociedad mayoritaria. Entre las acciones cons- Integridad de la Creación: estamos haciendo
tructivas y afirmativas tomadas por la provincia esfuerzos sostenidos para mantener todos nuespara promover esta causa se encuentran: la for- tros campos verdes y limpios mediante la planmación e implementación de salarios mínimos tación de árboles y la eliminación de plásticos.
para nuestros empleados, compañeros de traba- Como parte de la política, cada nueva construcjo y colaboradores; construcción de casas para ción en la provincia tiene en cuenta la recolecnuestros empleados y los pobres; haciendo uso ción de agua, así como la promoción de energías
del programa de bienestar del gobierno para los renovables, solares y de biogás. Quizás el paso
pobres; obtener tarjetas de identidad y tarjetas más importante en esta dirección es la organizaAdhaar para los migrantes pobres, recicladores y ción de los recicladores que mantienen limpias
trabajadores de la construcción; aliviar el ham- las ciudades, centrándose en las dos principales
bre y las enfermedades a través de la provincia ciudades de Bhopal e Indore a través de nuestras
y generar recursos; colaboración con programas actividades de Samman y Jan Vikas Kendra. Sin
diocesanos para aliviar la pobreza, etc. Nuestros embargo, aún queda mucho por hacer y tenemos
centros que promueven las preocupaciones de un largo camino por recorrer para garantizar la
JUPIC como Jan Vikas Kendra, Indore, Sam- integridad de la creación en nuestro contexto.
man, Bhopal, el Centro de Servicios Sociales
Matruchaya, Muvalia y el Centro de Bienestar Migración: Para abordar la preocupación de la
Social, Jhalod están haciendo valientes esfuerzos migración, en colaboración con las SSpS y con
para erradicar la pobreza y establecer la justicia la asistencia de VIVAT International-India, se
social.
genera una mayor conciencia entre los cohermanos a través de conferencias, seminarios y talleres
Nuestras instituciones educativas y de misión lle- sobre el tema de la migración y la necesidad de
gan a los niños pobres. Abrir las instalaciones del responder al problema prontamente. Se formó
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un equipo formado por representantes de base
de las áreas de la misión de la provincia que
abordarían el problema en ambos extremos, es
decir, origen y destino de la migración. Coordinados por la comisión de JUPIC de la provincia, los dos centros, a saber, Samman y Jan
Vikas, no solo están haciendo un buen trabajo
para llegar a los migrantes sino también para
construir bases de datos sobre migración. Los
apreciables esfuerzos de estos dos centros para
organizar a los trabajadores migrantes y abordar sus problemas son reconocidos y premiados
a nivel nacional.

Colaboración con las SSpS y laicos asociados
Aunque nuestra colaboración con nuestras SSpS
está en un nivel moderado, nuestro trabajo conjunto en los ministerios, como educación, migración, JUPIC, Biblia y promoción vocacional,
ha demostrado ser efectivo e impacta el valor de
nuestro testimonio.
Hasta ahora, podemos organizar y motivar a un
grupo de aproximadamente 45 asociados laicos
llamados Amigos de Misión SVD que han mostrado interés en nuestra misión y espiritualidad.
Residiendo principalmente en Indore, se reúnen
periódicamente con un animador SVD para la
oración y otras actividades sociales. Su contribución es todavía mínima y les queda un largo camino por recorrer para establecerse como
asociados laicos independientes con sus propios
estatutos y actividades misioneras.

Educación: como ministerio y medio de autosuficiencia, el campo de la educación se ha convertido en una gran empresa de la provincia.
Nuestro apostolado educativo, además de proporcionar una plataforma para inculcar valores
a través de una educación de calidad, ha llegado
a desempeñar un papel importante en la transformación social. Ha llegado a ser un ministerio 4. Vida intercultural – ad intra
prominente y vibrante, que combina bellamente
la caridad y la autosuficiencia. Nuestro ministerio
MIEMBROS
2018
2012
de educación requiere infundir un mayor sentiObispos
5
4
do de profesionalismo, crear estructuras flexibles,
Clérigos
120
114
capacitar a más personal, aprovechar al máximo
las instalaciones de infraestructura, garantizar inHermanos
18
22
versiones sustanciales y regulares a fin de mejorar
(votos perp.)
las instalaciones y mantener la competitividad
Hermanos (votos
en el campo, y aprovechar al máximo estos ins6
0
temp.)
tituciones educativas de buena reputación para
Escolásticos
52
84
construir una buena relación con el gobierno,
los padres y el público en general para fomentar
Novices
15
38
nuestra visión.
Total
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216

262

2005
3
110
21
2
67
27
230

INC
EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

56.6

54.1

40.8

Nacionalidades

3

2

3

A la luz de las Orientaciones de la Congregación del último Capítulo General, se iniciaron
los siguientes pasos para fortalecer nuestra vida
ad intra.

Finanzas: uno de los desarrollos positivos y recientes en la provincia es que está en camino
hacia la autosuficiencia financiera. Las medidas
tomadas por la provincia para movilizar recursos locales han comenzado a pagar dividendos.
Nuestras escuelas se están convirtiendo gradualmente en instituciones generadoras de ingresos,
En general, la mayoría de las comunidades tie- aunque aún es necesario realizar muchas invernen oraciones comunitarias regulares, compartir siones en el sector educativo. La provincia puede
de la Biblia y reuniones comunitarias. El estilo apoyar proyectos y actividades de la misión con
de vida simple, la hospitalidad, el cuidado frater- sus fondos generados localmente.
no y la colaboración entre los cohermanos son
señales edificantes de nuestras comunidades. Sin Sin embargo, dado el plan y el alcance de las
embargo, algunas comunidades necesitan inver- actividades y esfuerzos de la misión, los recursos
tir más en estos aspectos y promover un mejor financieros siguen siendo un desafío que enfrensistema de comunicación entre sus miembros. ta la provincia, lo que provoca la desaceleración
Existe la necesidad sentida de que las comunida- del progreso. Proporcionar salarios justos a nuesdes desarrollen el hábito de la documentación, tros empleados es uno de nuestros objetivos, suactualicen periódicamente su inventario, man- pone una enorme carga financiera para nuestros
tengan actas de sus reuniones, etc.
escasos recursos. Una planificación cuidadosa y
colectiva de los presupuestos de la comunidad,
Liderazgo: es alentador ver en la provincia, si- que muestren una mayor transparencia y resguiendo los principios de subsidiariedad y dele- ponsabilidad, el uso rentable de nuestras tierras
MISIÓN SVD 2018
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Vida comunitaria y espiritualidad: una de las
fortalezas de nuestras comunidades es su tejido
intercultural. La provincia ha logrado asegurar
que la mayoría de las comunidades sean interculturales, y eso tiene un gran valor como testigo. Un par de seminarios para cohermanos sobre competencia intercultural, conducidos por
el equipo identificado por el generalato, fueron
útiles para mejorar nuestra vida intercultural.

gación, que el liderazgo en cada nivel es activo y
vibrante, centrándose en sus tres aspectos fundamentales, a saber, la animación, la coordinación
y la administración. Es alentador ver a los líderes
trabajando en equipo con un proceso dialógico
en la provincia. Los programas de orientación
para los superiores al comienzo de cada año académico han ayudado al liderazgo en la provincia
a conocer sus roles, requisitos y responsabilidades. El desafío que tenemos ante nosotros es que
los líderes deben convertirse en más animadores
y coordinadores y menos en administradores.

INC
agrícolas, etc., son algunas de las áreas que requieren una atención renovada.

ZONA ASPAC

Formación inicial y formación permanente:
La provincia alberga orgullosamente tres importantes casas comunes de formación, como el
juniorado, el noviciado y la filosofía, además de
proporcionar formación teológica al clero diocesano. Al priorizar el ministerio de formación,
la provincia ha liberado una gran cantidad de
cohermanos bien entrenados y experimentados
para este ministerio. Centrarse en la formación
de calidad con un impulso misionero se suma
al objetivo de proporcionar formación integral a
nuestros candidatos. Nuestros servicios a la Iglesia local en términos de formación y animación
de la misión son muy apreciados.
El trienio 2014-2017 vio un número máximo
de seminarios y talleres para nuestros cohermanos con el objetivo de proporcionar renovación
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y actualización. Para fortalecer el proceso de
promoción vocacional, se ha formado un equipo de promotores vocacionales. Los cohermanos se
La provincia
esfuerzan por reclutar canse compromete
didatos de sus hogares y
a promover el
entre parientes tanto para
SVD como para las SSpS. diálogo ad intra
¡Atraemos suficientes y
y el diálogo
más candidatos a la Conad extra.
gregación, pero la tasa de
supervivencia es bastante
decepcionante! Sin embargo, nos damos cuenta
de que la disminución de las vocaciones en los
círculos católicos tradicionales, la deserción, la
falta de motivación propia de quienes se unen
a la Congregación, la falta de acompañamiento
efectivo y la escasez de personal de formación
son algunas de las preocupaciones que afectan
el reclutamiento y la perseverancia en nuestros
programas de formación.

PROVINCIA DE INDIA - ESTE
Lenguas oficiales: Oriya, Hindi e Inglés
Visión
Enraizados en la Palabra nos convertimos en
discípulos misioneros transformadores para
crear una sociedad justa

ZONA ASPAC

Misión
Como Misioneros del Verbo Divino, urgidos
por el amor de Cristo, nos comprometemos
a transformar nuestras vidas personales y
comunitarias, para salir al encuentro de los
pobres, los marginados, especialmente de los
Dalits y los grupos tribales.
1. Marco social
Las actividades de la provincia Este de la India
(INE) están mayormente concentradas entre
las poblaciones tribales y dalits, las cuales están
subdesarrolladas en términos sociales, económicos, y educativos. Los Dalits son considerados
lo más inferior en el sistema de casta y son intocables en la mayor parte del país y del estado.
Esto crea una amplia inequidad social, que se
traduce en su explotación y opresión económica. Las poblaciones tribales hasta el presente no
han cosechado los beneficios de la modernidad
debido a la falta de educación, comunicaciones,
y por su desplazamiento interno. La rampante
industrialización y la explotación de los recursos minerales por parte de las empresas mineras

en las zonas más ricas ha producido el desplazamiento de muchas personas, las cuales, para sobrevivir, son forzadas a trasladarse a las ciudades
o a otros estados. El rápido crecimiento industrial ha erosionado la moralidad, la cultura, y los
valores religiosos que han sido la marca características de estas comunidades. Esta provincia
comprende los estados de Odisha, Jharkhand
y el Oeste de Bengal. La mayoría de nuestros
cohermanos viven en Odisha. La población de
Odisha en 2017 era de 45.5 millones. Entre
MISIÓN SVD 2018
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ellos, los siguientes son adherentes de varias re- caciones locales, tanto para el presbiterio como
ligiones: 94.4% hindús, 2.4% cristianos, 2.1% para la vida religiosa, en esta región. Entre las 6
musulmanes y 1.1% otras.
diócesis donde estamos trabajando, 5 diócesis
son pastoreadas por obispos provenientes del
La memoria de la revuelta anticristiana en el dis- estado de Odisha. En cuanto al personal, las
trito de Kandhamal el 2008, la cual tensionó la diócesis han llegado a ser autosuficientes. Ellos
harmonía religiosa y creó gran división entre las aún tienen que transitar un largo camino para
religiones en Odisha, está aún fresca en nuestras alcanzar la autosuficiencia financiera. Algunos
mentes. Mucho más se necesita hacer para al- esfuerzos se están haciendo en esta línea por
canzar una completa sanación. El evangelismo y medio de instituciones educativas.
fundamentalismo hindú han levantado su horrible cabeza y han ocasionado divisiones entre las La revuelta de Kandhamal en el año 2008 abrió
varias comunidades religiosas. En este momento los ojos de los cristianos de todas las denominauna atmósfera de intolerancia religiosa atraviesa ciones, quienes estaban trabajando en sus prola India.
pios ministerios sin mucha interacción de unos
con otros. La revuelta hizo necesario que ellos
se reunieran para dialogar unos con otros en un
2. Marco eclesial
esfuerzo de entenderse y hacer causa común en
La Iglesia en esta área comprende mayorita- contra de los prejuicios de la administración en
riamente la población tribal y una parte de los el estado.
dalits. La Iglesia entiende su misión como una
misión que libere a estas personas de la pobreza, Los verbitas heredamos una parte de la Miel subdesarrollo, la ignorancia, la explotación y sión Jesuita de Chotanagpur, llamada Misión
marginalidad, en que los mantienen las clases/ Gangpur. Desde el comienzo, nosotros nos
castas superiores. La Iglesia hace esto a través de centramos en el ministerio pastoral en esta
su apostolado social y educacional.
área, dando un especial lugar a la educación.
Por lo cual, nosotros establecemos escuelas
La iglesia local básicamente consiste en grupos y dormitorios en todas las parroquias dontribales y dalits, que son los más marginados de trabajamos. Nosotros también fundamos
de la región. Ellos son pobres en lo económico, escuelas técnicas para capacitar a los jóvenes
con una gran deficiencia educaciona, y social- desempleados. Junto con la atención pastoral,
mente marginados. Sin embargo, ellos han he- nosotros ponemos atención en el desarrollo
redado una cultura rica y tradiciones, las cuales socioeconómico del área. El mismo patrón es
los mantienen unidos. En el último tiempo es seguido en las nuevas áreas de misión: los dalit
alentador notar un estable incremento de las vo- y la misión tribal Ho.
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INE
Apostolados principales

En votos perpetuos

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

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

40

28.2

37.5

36.7

Educación

28

19.7

20.5

16.7

APOSTOLADOS

Colegios

28

-

Universidades

0

-

Formación /
Vocación SVD

13

9.2

10.0

8.3

Administración
/ Apoyo

6

4.2

7.0

9.8

Otros
Apostolados

28

20.4

15.9

22.0

JUPIC

15

-

Biblia

1

-

Comunicación

3

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

9

-

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
Estudios /
Orientación
Jubilados/
Enfermo
Otros

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

10

7.0

4.1

4.9

14

9.9

5.0

0.8

2

1.4

0

0.8

Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: como miembros de la Congregación del Verbo Divino, la proclamación de
la Palabra de Dios a todos es nuestra prioridad.
Nosotros tenemos un coordinador bíblico a tiempo completo, quien conduce seminarios y retiros
en nuestras parroquias. Él está también involucrado en los medios sociales, publicando reflexiones sobre el Evangelio en inglés y en Sadri para
la liturgia del domingo. Cuadernillos y panfletos
con contenidos bíblicos son publicados en inglés,
hindi y sadri, para el uso de los laicos.
Animación Misionera: la Congregación ha asumido un especial interés en expandirse a nuevas
áreas. Con el fin de fortalecer el compromiso misionero de los cohermamos fueron conducidos
talleres y seminarios tales como: administración
parroquial, efectiva proclamación de la Palabra
de Dios, y proclamación de SCC. Animación a
los cohermanos, formación permanente para los
cohermanos jóvenes, y promoción de grupos de
laicos asociados fueron también organizados por
el secretario de misiones.
MISIÓN SVD 2018
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3. Misión intercultural − ad extra

INE

ZONA ASPAC

JUPIC: nosotros activamente promocionamos
los intereses de JPIC en nuestra provincia. Además, los centros bien establecidos, tales como:
CWS Rourkela, Adibasi Sanghatan, Tangarpali;
Upaya, Rajgangpur; Vikas Bhavan, Bargarh; Karunalaya, Puri; DTVTI, Jharsuguda; SVTI, Jujumura; DSS, Jharsuguda; etc., colaboran en particulares problemáticas.
Para fortalecer los Nosotros también estamos activamente invoconsejos pastorales
lucrados en un enfoque
parroquiales, los
basado en los derechos,
comités financieros el cual promueve la jusy litúrgicos en
ticia, la paz y la equidad
para todos. La comisión
las parroquias
de JUPIC está activamente involucrada en problemas de migrantes,
tráfico de personas, problemas medioambientales,
derechos sobre la tierra, y educación para los pobres a través de clases de recuperación. Servicios
de oraciones interreligiosas, diálogo y encuentros
entre diversas denominaciones, son plataformas
para promocionar paz y harmonía en la sociedad.
Comunicación: esta es una prioridad en la
Congregación, toda vez que ésta se involucra en
una efectiva proclamación de la Palabra, a través de diversas técnicas de comunicación. Los
cohermanos individualmente y en colaboración
con el departamento de comunicaciones de la
provincia participaron en varios programas solidarios, seminarios, y capacitaciones, etc., a través de programas audiovisuales y publicaciones
gráficas. La pastoral de comunicaciones también
organiza diversos cursos de veranos: músicas,
danza, arte, y lenguaje.
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Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Impulsados por las Orientaciones del XVII Capítulo General, nuestra provincia luego de una
discusión a nivel de las comunidades de distrito y provincial, elegió las siguientes prioridades
de las Orientaciones de la Congregación ad extra junto con la realización de un plan de acción para su implementación: Primera y Nueva Evangelización, Educación e Investigación,
Familia y Juventud y problemáticas relacionadas
con JUPIC: migración, justicia social y erradicación de la pobreza, integridad de la creación,
construcción de paz y reconciliación.
Primera y Nueva Evangelización: es todavía
parte de nuestro emprendimiento misionero en
la provincia, especialmente en nuestras parroquias. En nuestras nuevas áreas de misión, como
por ejemplo Bezda, en el Oeste de Bengal, hay
posibilidades de expandir la misión dada la positiva respuesta de las personas a la fe cristiana. Con
el objeto de implementar las Orientaciones de la
Congregación, hemos elaborado una orientación
pastoral para nuestra provincia. Esta orientación
deletrea nuestro plan para fortalecer los consejos
pastorales parroquiales, los consejos económicos
parroquiales, los comités litúrgicos en las parroquias, y el diseño de un plan pastoral anual. Las
Dimensiones Características de nuestra Congregación han sido destacadas con la celebración
del día SVD en nuestras parroquias, en el cual
se dan charlas sobre estas dimensiones de nuestra
Congregación y se realizan competencias entre los
feligreses sobre estas Dimensiones Características.

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

Preocupaciones sociales: Después del XVIII
Capítulo General, el Divya Seva Sangh (DSS)
ha acogido como prioridad los problemas de los
migrantes y el tráfico humano. Conduce programas de concientización en aldeas sobre éstas
problemáticas, y ha comenzado a recolectar información sobre los trabajadores migrantes. Esta
organización trabaja en redes con otras ONG.
Se han hecho esfuerzos para brindar orientación
legal en nuestras parroquias y concientizar sobre
Pastoral familiar: como parte del Apostolado la contaminación y prevención de la desforestaFamiliar de la Provincia, nuestro coordinador ción. Acopio de agua, fertilizantes orgánicos, y
provincial visita nuestras parroquias SVD como paneles de energía solar, son también alentados
también otras parroquias de las diócesis de Rour- y promovidos en nuestras parroquias.
kela y Sambalpur, con programas audiovisuales
para preparar a aquellos que se van a casar y tam- Para el apostolado de rehabilitación de sustancias
bién a parejas que ya han contraído el vínculo adictivas, uno de nuestros cohermanos se encuenmatrimonial. Él también ha publicado un libro tra activamente involucrado en el tratamiento
en lenguaje Sadri titulado Gozos y Tristezas de la psico-espiritual de alcohólicos y víctimas de otras
adicciones. Él ha establecido 16 grupos de alcohóVida Familiar.
licos recuperados en varias parroquias de Rourkela,
Apostolado de los jóvenes: se llevan a cabo ini- aplicando los principios de Alcohólicos Anónimos
ciativas por parte del director de la pastoral ju- (AA). Cerca de 250 alcohólicos se han recuperado
venil provincial para revitalizar a los jóvenes a gracias a este programa. Dos veces al año ellos se
través de capacitación vocacional, programas de reúnen para renovación y compartir experiencias.
liderazgo, competencia de talentos, clases sobre
la Biblia y competencias sobre temáticas bíbli- Collaboración con las SSpS y otros
cas a nivel parroquial, distrital, y provincial, con Actualmente estamos trabajando pastoralmente
la colaboración de Upaya y del coordinador de en colaboración con nuestras Hermanas SSpS en
JUPIC. DSS (Divya Seva Sangh) en colaboración 5 parroquias. Con respecto a problemáticas relacon Upaya, el Instituto de Capacitación Técnico cionadas a JUPIC, nosotros estamos colaborando
y Vocacional Dinabandhu (DTVTI), el Instituto especialmente en la pastoral de los migrantes y del
de Capacitación Vocacional Sarvodaya (SVTI) y tráfico de personas. Otra congregación importanel coordinador provincial de la pastoral juvenil, te con la cual estamos trabajando es la congreMISIÓN SVD 2018
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Educación e investigación: hemos trabajado en
un plan de acción para lograr nuestra visión y
misión en el apostolado de educación. El cual
debe tender al crecimiento integral de los niños
y hacer de ellos ciudadanos responsables para el
país. De acuerdo a este plan de acción se planifican asesorías en el ámbito educativo, acompañamiento a los padres, seminarios de actualización
para los profesores, programas de concientización social, la celebración del día de la fundación y del día mundial de la Misión Solidaria, y
del día de la Integración Nacional.

INE

ZONA ASPAC

gación Siervas de María. En el campo pastoral Vida Comunitaria: esfuerzos se han realizado,
nosotros trabajamos con ellas en 7 parroquias. especialmente entre cohermanos jóvenes y mayoEstas hermanas también trabajan con nosotros res, para compartir las responsabilidades entre los
en actividades de desarrollo social en UPAYA, miembros de la comunidad, y para ser más transRamabahal. Ellas también están colaborando parentes en nuestras relaciones interpersonales.
con nosotros en el ministerio educacional en el
colegio San Arnoldo, en Bagdehi. En la mayoría Liderazgo: nosotros estamos dando pasos para
de las otras parroquias nosotros colaboramos con activar el rol de los superiores de distrito de
otras congregaciones, las cuales han enriquecido acuerdo a las Constituciones SVD y el Manual
de Superior SVD.
nuestras actividades misioneras.
Finanzas: en la provincia planeamos adoptar
Asociaciones de laicos SVD
más y más iniciativas de autofinanciación coUna asociación de laicos llamada Asociación de menzando nuevas escuelas de inglés, desarrollo
Miembros Laicos San Arnoldo (ALMA) se ha de la tierra y propiedades, proyectos que nos
formado en Rourkela, la cual está ayudando ge- permitan generar recursos, mejor inversión de
nuestros recursos, etc. A cada cohermano se le
nerosamente en nuestro trabajo misionero.
solicita que contribuya para el autofinancia4. Vida intercutural – ad intra
miento, personalmente, y a nivel comunitario
y de las instituciones. Estamos trabajando con
MIEMBROS
2018
2012
2005
grupos de colaboradores laicos para que ayuden
Obispos
4
3
3
en la misión.
Clérigos

121

124

117

Hermanos (votos perp.)

11

12

12

Formación: estamos comprometidos en la promoción de vocaciones y la formación tanto para
Escolásticos
18
17
6
la Congregación, como para la iglesia local. EsTotal
154
156
140
pecial atención es también dada a la promoción
de vocación de Hermano. En nuestro programa
EDAD y PAÍS
2018
2012 2005
de formación nosotros organizamos programas
Promedio de edad
55.6
54.2
49.6
solidarios en aldeas, barrios pobres, y damos
la oportunidad a nuestros formandos de invoNacionalidades
1
2
2
lucrarse en actividades de JUPIC. En relación
Espiritualidad: en nuestras comunidades noso- con la formación permanente, nosotros organitros damos importancia a las oraciones comuni- zamos un programa anual para la actualización
tarias, Lectio Divina, participación diaria en la y renovación de nuestros cohermanos jóvenes en
Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, sus primeros cinco años.
regulares retiros y jornadas.
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REGIÓN DE INDIA GUWAHATI
Lenguas oficiales: hindi, assamese, inglés y
bangla
Visión

ZONA ASPAC

«Yo he venido para que ustedes tengan vida»
(Jn 10:10)
Misión
Impulsados por Dios Uno y Trino, los miembros de la Región Guwahati de la India buscamos profundizar la experiencia de la divinidad
en nosotros y en nuestra gente. Compartiendo
las aspiraciones religiosas de nuestro pueblo, nosotros buscamos permanecer unidos
a Cristo, unos a otros y con todos. Por ello
nosotros estamos comprometidos a compartir la Palabra de Dios con nuestro pueblo del
noroeste de la India, a través de las cuatro
dimensiones del diálogo profético, y el esfuerzo de promover la «plenitud de vida» para
todos. Viviendo una auténtica vida religiosa
misionera en comunidades interculturales,
nosotros nos unimos para establecer armonía
y una comunión fraterna entre nosotros y con
nuestro pueblo.
Nosotros los acompañamos a ellos en su
búsqueda por dignidad humana e identidad
cultural, y nos esforzamos trabajando por su
desarrollo integral. Nosotros uniremos nues-

tras manos con todas las personas de buena
voluntad para preservar la integridad y santidad de la creación.
1. Marco social
El noreste de la India aun cuando políticamente
es parte integral de la India, cultural y étnicamente es un mundo aparte. Representa el 8% de la
superficie geográfica total del país, y concentra
el 3,9% del total de la población. Hay 300 diferentes tribus que hablan alrededor de 400 dialectos y lenguajes. Se estima que 32 millones de
personas viven aquí, entre los cuales 9.1 millones
son indígenas. El estado de Meghalaya tiene un
MISIÓN SVD 2018
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81% de población tribal, mientras Arunachal tiene un 70% y Tripura un 29%. El noreste de la
India como un todo está rodeado por los siguientes países: Bangladesh, Bhutan, Tibet, China y
Myanmar. La tierra y los recursos naturales, leyes consuetudinarias, identidad cultural, vivencia
intercultural, un profundo sentido de lo sagrado,
vida centrada en lo comunitario, apertura para
enfrentar nuevos desafíos, y recursos humanos,
son las fortalezas de la región. Hay varios problemas de desarrollo – problemas de disparidad
económica, analfabetismo, intolerancia basada en
religión y casta, regionalismos, deseos de autonomía política, migración, desempleo, desplazamiento de personas de su tierra, etc. Las personas
en esta región siguen las religiones tradicionales,
tales como: Hinduismo, Budismo, Cristianismo,
Islam y animismo. Comparada con el resto del
país, la región Noreste de la India tiene la mayor
cantidad de católicos. Según las últimas estadísticas de 2013 la población Católica alcanza el 12%.
2. Marco eclesial
El cristianismo tiene su origen en India desde
el tiempo apostólico, pero la dimensión misionera de la Iglesia fue llevada a un primer plano
solo en el siglo dieciséis. La mayoría de los cristianos pertenecen a a las castas desfavorecidas y
las comunidades pobres. Por lo tanto, la Iglesia
tiene mucho que contribuir en el desarrollo de
sus miembros, y también de aquellos que pertenecen a los estamentos más bajos de la sociedad.

cuentra económicamente subdesarrollada, y por
lo tanto, la mayoría de las personas son pobres. La
mayoría de las diócesis no cuentan con un clero
diocesano suficiente para atender a los numerosos
fieles y aquellos que están abiertos a escuchar la
buena noticia. Los obispos locales son muy dependientes de las congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, para el desarrollo pastoral de
sus respectivas diócesis. Hay suficientes vocaciones locales en unas pocas antiguas diócesis, pero la
mayoría de las diócesis buscan vocaciones y realizan actividades misioneras en otros lugares.
Los cristianos pertenecientes a otras denominaciones son más numerosos que los católicos. No
existen grandes conflictos entre ellos, y tampoco son abiertamente antagónicos al catolicismo.
El movimiento ecuménico no se ha logrado del
todo debido principalmente a sus sospechas sobre la Iglesia. A diferencia de otras partes de la
India, el noreste está libre de conflictos religiosos. Por lo tanto, la colaboración inter religiosa
no se ha sentido como una prioridad en el Noreste de la India.
Hubo en el pasado serios conflictos culturales,
sociales, y políticos, estos últimos debido al deseo de autodeterminación. Las causas de estos
conflictos están aún lejos de resolverse. El liderazgo católico se ha involucrado mucho en encontrar soluciones a estos conflictos en el pasado, convirtiéndonos en pacificadores.

Lo propiamente peculiar a la presencia misioneLa composición de los miembros de la Iglesia en ra de la SVD en esta zona, así como en otros
el noreste es principalmente tribal. La zona se en- lugares, es que nosotros somos conocidos pri156
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ING

En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

13

35.1

50.0

45.2

Educación

11

29.8

14.0

14.3

APOSTOLADOS

Colegios

11

-

-

-

Universidades

0

-

-

-

Formación/
Vocación SVD

5

10.8

8.4

0

Administración/
Apoyo

4

10.8

16.6

7.1

Otros
Apostolados

1

2.7

5.5

23.8

JUPIC

1

-

Biblia

0

-

Comunicación

0

-

Animación
Misionera

0

-

Otros

0

-

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

2.7

5.5

9.5

0

0

0

2.7

0

0

Los cohermanos de ING trabajan mayormente en áreas misioneras de frontera, y también
atienden las nuevas comunidades que se han
formado. En cualquier lugar donde tenemos
parroquias nosotros también proveemos educación para los más desafortunados, por medio
de escuelas y dormitorios. Veinticuatro de nuestros cohermanos están involucrados en las parroquias y escuelas. Los cohermanos que sirven
en la pastoral parroquial y educacional no son
totalmente absorbidos por sus trabajos; también
ellos están colaborando en la primera línea de la
evangelización, y la formación de la fe.
Nosotros trabajamos en siete diócesis de las
quince existentes en el Noreste: Agartala (tres
parroquias, dos escuelas, dos dormitorios, en
el seminario diocesano menor y centro pastoral), Bongaigaon (una parroquia, una escuela),
Guwahati (solo la Casa Regional), Jowai (una
parroquia, una escuela, un dormitorio), Itanagar (tres parroquias, una cuasi-parroquia, una
MISIÓN SVD 2018
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meramente como evangelizadores. Nosotros for- En votos perpetuos
mamos comunidades creyentes en las zonas que
se nos han confiado. Nosotros nos enfocamos NO TRABAJAN EN Personal
en este aspecto de la misión. Otros trabajos de APOSTOLADOS
desarrollo son secundarios a esta prioridad. Esto Estudios /
1
explica por qué no desarrollamos o construimos Orientación
grandes instituciones en nuestros lugares de mi- Jubilados/
0
sión. Nosotros deseamos abrir nuevas misiones en Enfermo
los estados vecinos sin descuidar los trabajos pas1
torales existentes. Esto permanece aún como un Otros
sueño que puede realizarse en los próximos años.
Apostolados principales
3. Misión intercultural − ad extra

ING
escuela y un dormitorio), Miao (dos parroquias
[Roing & Tezu], una cuasi-parroquia, una escuela, y un dormitorio para niños), y Tezpur (un
Seminario Menor SVD y ayudando en una parroquia).

Los misioneros verbitas son «como nosotros»,
ellos son «uno entre nosotros», ellos «empatizan
con nosotros» son expresiones y sentimientos
comunes en la población tribal del noreste. El
simple estilo de vida, iniciativa en el primer encuentro, y adentrarse en los límites tribales son
las características por las cuales las poblaciones
tribales consideran a nuestros misioneros como
miembros de sus tribus.

ZONA ASPAC

Nosotros somos pocos en número, sin embargo,
la mayoría de nuestros cohermanos están involucrados en más de un apostolado, tales como
JUPIC, diálogo ecuménico, comunicación, educación, promoción de vocaciones locales, forma- «Purificador de agua» puede ser una analogía más
ción inicial, etc.
apropiada para el compromiso de JUPIC SVD
en el noroeste. JUPIC ha levantado su tienda de
El Instituto Antropológico: es uno de los mi- campaña en medio de la población tribal para
nisterios específicos en los que estamos compro- ser La Palabra en Otras Palabras. Está enraimetidos. Durante los últimos 11 años hemos zada y evolucionando desde dentro de la vida y
contactado a algunos institutos académicos liga- de la cultura tribal. En vez de pelear por justicia
dos a universidades, y hemos organizado 11 se- y paz, lo cual divide, nuestra presencia testimominarios a nivel nacional. Estos seminarios han nial en las tribus, como Palabra Encarnada, y
tenido como fruto 16 volúmenes en inglés. La la consciente y continua comunión Inter tribal,
mayor parte de ellos figura en el índice biblio- cultural, lingüística, de fe y creencias, ha creado
gráfico de universidades y de bibliotecas públi- un estilo de vida que es justo, respetuoso, amante de la paz, que comparte y cuida unos a otros y
cas en la India.
a la naturaleza. El camino de un misionero es de
vida, sustento, y liberación.
Dimensiones Características
La Biblia es el trasfondo de todo lo que hacemos
en nuestras parroquias. Predicando la Palabra de
Dios, Lectio Divina en Pequeñas Comunidades
Cristiana y Seminarios Bíblicos en las comunidades que forman parte de nuestras parroquias,
constituyen una parte esencial de nuestra pastoral parroquial. La Animación Misionera es llevada a cabo a través de visitas regulares a las aldeas
y la formación de catequistas.
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Nosotros continuamos esforzándonos en hacer
de JUPIC el arte tribal de una vida alegre, sana,
y santa. Fiel a nuestra vocación, nuestra vida y
misión ha purificado leyes consuetudinarias, y
guiado procesos de resolución de conflictos, de
mejor trato a las personas que no pertenecen a
la tribu, outsiders, de superación de creencias supersticiosas y sus respectivos cultos, y de concientizar acerca de la destrucción de la naturaleza

ING
para el sustento de la gente. A través de JUPIC
nosotros buscamos crear una vida libre de angustias, de enfermedades, y de deseos.

La región ING tiene registrada una organización
llamada Shalom, cuyo propósito es realizar actividades de trabajo social en la zona. Nosotros
también ayudamos en las actividades sociales de
la diócesis. Actualmente uno de nuestros cohermanos es el director de Agartala, una organización
diocesana de servicios sociales. Su servicio nos ha
puesto en contacto directo con las personas que
viven en áreas más remotas. Nosotros colaboramos con ONG religiosas y civiles para promover
la dignidad y el desarrollo económico social de las
personas más necesitadas en la región. Es una prioridad la protección del medioambiente a través de
la plantación de árboles y cultivos orgánicos.
Familia y Juventud: esta pastoral ha sido atendida. Un cohermano está asignado a tiempo
completo para acompañar a las familias a traPrioridades elegidas de las Orientaciones
vés de asesoramiento. También guía retiros para
de la Congregación
padres e hijos en las parroquias. Durante estos
Las prioridades elegidas de las Orientaciones de retiros se les da importancia a temas tales como
la Congregación del XVII Capítulo General para principios cristianos sobre la familia, enseñanzas
nuestra región son las siguientes: (a) Primera y de la Iglesia sobre la familia y los jóvenes, la imNueva Evangelización, (b) Familia y Juventud, (c) portancia de la oración y prácticas devocionales
Diálogo ecuménico e interreligioso, y (d) Justi- en la familia. Unos pocos de nuestros cohermacia Social y Erradicación de la Pobreza. Nosotros nos han organizado peregrinaciones para sus fehemos sido exitosos en la implementación de la ligreses a otras partes de la India como una mamayoría de nuestros planes de acción, no obstan- nera de fortalecer su fe y devoción. Los feligreses
te enfrentar dificultades relacionadas a la escasez participaron con mucho entusiasmo.
de personal, de recursos, y de la lejanía geográfica
entre nuestros lugares de misión en la región.
Diálogo Interreligioso: no hemos hecho muchos progresos en el área del diálogo interreligioPrimera y Nueva Evangelización: nuestra re- so. Aun cuando otras religiones están presentes en
gión es un área de inmensas posibilidades para la esta área, no se ha realizado un serio esfuerzo por
MISIÓN SVD 2018
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primera evangelización. Es también una misión
desafiante debido a las dificultades del terreno,
caminos en mal estado, y limitaciones para comunicarse. A pesar de estas dificultades, nuestros cohermanos han sido capaces de realizar
algunas de las actividades planeadas relacionadas con nuestra primera prioridad, una primera
y nueva evangelización. Hemos planeado hacer
esta primera evangelización a través de retiros y
videos sobre temas bíblicos, seminarios bíblicos,
construyendo capillas en las aldeas para ser éstas
signos visibles de la fe, promocionando el liderazgo de los laicos, ayudando a los pobres y marginados a través de nuestro apostolado social. En
gran parte hemos sido exitosos en la implementación de estos planes de acción.

ING

ZONA ASPAC

llevar adelante el diálogo interreligioso, como si
aún no fuera sentido como algo necesario. Ocasionalmente, en tiempos de festivales de las diferentes religiones, en los cuales participan nuestros
cohermanos, se realizan encuentros interreligiosos
en el pueblo de Agartala. Estas son ocasiones para
crear buena voluntad entre los líderes religiosos
del pueblo. El proceso de diálogo ecuménico es
activo en el estado de Tripura. Las otras denominaciones respetan a la Iglesia Católica.
Justicia Social y Erradicación de la Pobreza:
con respecto a esta pastoral, nosotros estamos
en contacto directo con la real situación de los
pobres en nuestros lugares de misión. De varias
maneras la gente abandonada debe valerse por sí
misma para sobrevivir. Nosotros los ayudamos
donde y cuando sea posible aprovechar los subsidios gubernamentales existentes para su beneficio. Muchas veces los más pobres desconocen
la existencia de varios programas sociales del gobierno. En nuestras misiones nosotros empoderamos a la gente haciéndole saber sus derechos
sociales.
Colaboración con las SSpS y otros
Los Misioneros del Verbo Divino y las SSpS estamos colaborando en solo uno de nuestros centros misioneros donde ellas ayudan en la escuela
y en la misión de los habitantes de la aldea. En
cualquier lugar donde trabajamos en parroquias
existen reuniones mensuales para la planificación pastoral. Nosotros mantenemos una buena
relación a nivel administrativo. Nosotros tenemos un buen contacto con otras congregaciones
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religiosas, y ellos son efectivos compañeros en
nuestra región.
En años recientes se hicieron esfuerzos para promover laicos asociados en dos de nuestras misiones, pero las asociaciones no alcanzaron el nivel
para ser reconocidas oficialmente por la Congregación como grupos de laicos asociados.
4. Vida intercultural – ad intra
MIEMBROS

2018

2012

2005

Clérigos

34

30

20

Hermanos
(votos perp.)

1

1

1

Hermanos (votos
temp.)

0

2

1

Escolásticos

2

0

0

Total

37

33

22

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

46.1

44.0

43.9

Nacionalidades

1

1

1

Espiritualidad: a través de regulares jornadas
a nivel de distritos, un retiro regional anual y
a través de un par de programas de animación,
nosotros somos capaces de profundizar nuestra
vida espiritual. Rezar en común las oraciones de
la mañana y de la noche es una práctica regular
en nuestras comunidades. Cohermanos que trabajan en las diócesis participan en las reuniones
mensuales del clero y en sus jornadas. Estas son

ING

Nuestros centros de misión están esparcidos
lejos geográficamente unos de otros. La distancia
entre un centro misionero y otro es muy grande.
Por lo tanto, reunirnos frecuentemente para realizar programas de renovación espiritual es dificultoso. Sin embargo, hemos podido organizar
un par de programas de animación espiritual en
los dos últimos trienios, en los cuales participó
Formación: existe un seminario menor en la re- la mayoría de nuestros cohermanos.
gión. Nosotros trabajamos enérgicamente para
reclutar vocaciones en nuestra región. En gran Agradecemos al Señor por lo que hemos realizamedida, estamos, limitados para reclutar desde do en los últimos años. Miramos al futuro con
áreas más receptivas ya que no tenemos presen- gran esperanza de lograr más metas con un macia física en las dos diócesis más ricas en voca- yor compromiso, dedicación, y responsabilidad.
Finanzas: la región está lejos de ser financieramente autónoma. Hemos logrado hacer autosuficientes unos pocos de nuestros centros misioneros en lo que se refiere al mantenimiento
de nuestros cohermanos. Se están realizando
esfuerzos para alcanzar esta meta en los otros
centros misioneros.
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ocasiones para ellos de recibir el sacramento de ciones, Imphal y KoLos cohermanos
la reconciliación.
hima. Los obispos de
que sirven en la
estas diócesis nos han
Comunidad: nuestras comunidades son pequeñas dado la bienvenida para pastoral parroquial
con excepción de la casa regional. Periódicamen- abrir centros misioney educacional…
te los miembros de las respectivas comunidades se ros y para promocionar también ellos están
reúnen para evaluar las actividades realizadas. Es- vocaciones. Ahora un
colaborando en la
tas son ocasiones para apreciar y alentar el esfuerzo promotor vocacional
primera línea de la
de nuestros cohermanos. Uno de los aspectos más ha sido asignado en el
evangelización, y la
hermosos de nuestras comunidades es que prácti- seminario.
formación de la fe.
camente todas ellas son comunidades interculturales. A veces este aspecto también llegar a ser un No hemos hecho mucho en lo que se refiere a la
problema. En lo posible los problemas se resuelven formación permanente, aparte de alentar a nuesen la comunidad misma.
tros cohermanos para participar al menos una
vez al año en alguno de los programas de renoLiderazgo: organizamos, en las últimas dos vación organizados en varios centros en el país.
elecciones regionales, programas de liderazgo El secretario de misiones de la Región organiza
antes de comenzar el proceso electivo; los cuales animaciones espirituales e invita a compartir exayudaron a nuestros cohermanos a entender los periencias a nuestros jóvenes cohermanos en los
roles de liderazgo de los superiores y sus respon- primeros cinco años desde su ordenación. Estas
actividades que son muy apreciadas por ellos.
sabilidades.

INH

PROVINCIA DE INDIA HYDERABAD
Lenguas Oficiales: Telugu, Tamil e Inglés
Visión
Compartir la vida intercultural y la misión de
Jesucristo hacia un desarrollo humano integral.

ZONA ASPAC

Misión
Llamados a la santidad y a una vida que se da
en las relaciones humanas, nos comprometemos a
crear comunidades interculturales en las huellas
de San Arnoldo Janssen; a saber, para nutrir la fe,
para compartir la Palabra de Dios con todos, para
educar y empoderar a los marginados, para promover diálogo con las religiones y culturas, y mejorar
la integridad de la creación.
1. Marco social
La primera década del siglo veintiuno ha sido
influenciada por movimientos tales como la
globalización, nacionalismos religiosos y una
creciente marginalización. La India está evolucionando año tras año como un poder mundial en tecnología de la información. La India
está más comunicada que antes, sin embargo,
la situación presente es todavía inestable debido a la desmonetización, al sistema impositivo
de bienes y servicios, y a los fundamentalismos
religiosos. La discriminación está aumentando
con los políticos de la extrema derecha. Por
otro lado, una alta proporción de la población
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se mantiene analfabeta – alrededor de 26%. La
población de la India es cercana a 1.3 billones
de habitantes; los hindus representan 80.5%,
los musulmanes 13.4%, cristianos y otras religiones 2.3%. La provincia INH comprende tres
estados de la India, a saber, Telangana, Andhra
Pradesh y Tamil Nadu. En Telangana, la población es 39.12 milliones, de los cuales 85,1% son
hindus, 12,7% musulmanes, y 1.3% cristianos.
Andhra Pradesh tiene 53.1 milliones, de los cuales hindus son un 90.9%, musulmanes 8.5%,
y cristianos 1.2%. En Tamil Nadu, los hindus
representan un 88.0%, los musumanes 5.9%,
y los cristianos 6.1% del total de la población,
79 millones. India tiene más del 50% de su población bajo los 25 años. Alrededor de un 22%

INH
de los habitantes de la India son pobres, hambrientos, y carentes de asistencia médica básica y
de educación. Es en este contexto que nosotros
buscamos ofrecer nuestro servicio misionero.

Los Misioneros del Verbo Divino primero comenzamos a trabajar en la unida Andhra Pra-

Animación
Misionera

1

-

Otros

8

-
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desh en 1972. En el presente, 100 cohermanos
están sirviendo en 25 parroquias, 14 escuelas de
educación básica y media, 3 dormitorios para
los estudiantes, 2 centros para jóvenes que no
están estudiando, 3 casas de retiros, y 5 centros
sociales-médicos. También tenemos 3 casas
2. Marco eclesial
para la formación inicial y una para los formanNuestra provincia ha colaborado en la cons- dos que van al instituto terciario.
trucción de la iglesia local en términos de espiritualidad, personal, vocaciones y finanzas. Co- 3. Misión intercultural − ad extra
laboramos con el ordinario del lugar y el clero
diocesano en todas las actividades misioneras En votos perpetuos
tendientes a hacer viable la iglesia local. Estamos realizando nuestras actividades misioneras
2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
en cuatro diócesis en Telangana, una en And(%)
(%)
(%)
hra Pradesh y siete diócesis en Tamil Nadu. En
32
31.4 29.9 28.1
todas las diócesis de nuestra provincia encon- Parroquia
tramos personas de diferente religión, lenguaje, Educación
18
17.7 22.8 22.0
cultura y tribus. La Iglesia está prestando su
Colegios
18
servicio a todas las personas a través de varios
Universidades
0
ministerios, tales como: pastoral, educacional,
salud, y social. Somos invitados a ayudar a Formación /
11
10.8 14.3 16.9
aquellos desamparados, marginados, oprimi- Vocación SVD
dos y pobres, y donde la Palabra de Dios es Administración
3
2.9
5.5
8.1
menos proclamada. En las últimas dos décadas, / Apoyo
después de haber construido parroquias, no- Otros
25
24.5 19.0 14.4
sotros hemos entregado un buen número de Apostolados
ellas a la diócesis, especialmente en Telangana.
JUPIC
10
Teniendo en cuenta los signos de los tiempos y
Biblia
5
las necesidades de la iglesia local y de la gente,
confiamos que Dios nos guiará en nuestro serComunicación
1
vicio misionero.

INH
En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
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Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios /
Orientación

5

4.9

7.1

6.2

Jubilados/
Enfermo

6

5.9

0

0

Otros

2

1.9

1.5

6.2

Aposotolados principales
Nuestros compañeros de diálogo preferentemente son los pobres, marginados, mujeres,
niños de la calle, personas con lepra, pacientes
HIV/AIDS (SIDA), jóvenes, migrantes, etc. Los
siguientes ministerios nos ayudan a vivir nuestras dimensiones características.
Apostolado parroquial: nuestra opción por el
ministerio pastoral nos obliga a reconocer los
problemas sociales, económicos, y políticos,
como también las riquezas humanas, culturales
y espirituales. Nuestro trabajo pastoral compartiendo la Palabra, administrando los sacramentos, y celebrando la Eucaristía ha llegado a ser
un genuino diálogo con personas de diferentes
castas, lenguajes, y religiones. El Centro Verbo
Divino en Muthangi sirve a las personas con
actividades espirituales tales como charlas carismáticas, oraciones, retiros y servicios de sanación, entre otros. El plan de acción para las
parroquias pone énfasis en:
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Llevar a cabo programas de renovación para los
feligreses cada año y de renovación catequística
con la ayuda de catequistas.
Compartir la Palabra en Pequeñas Comunidades
Crsitianas y alentar la creación de más Comunidades Eclesiales de Base (CEB).
• Organizar Seminarios Bíblicos.
• Empoderar líderes laicos y grupos de mujeres.
• Crear becas escolares para niños pobres.
Apostolado social: Asha Jyothi en Pragnapur es
un centro para personas con HIV/AIDS (SIDA).
Una de las principales actividades de este centro es
la rehabilitación y educación de niños infectados
y afectados. El proyecto La Prevención de Padres
en la Transmisión de Niños (PPTCT) tiene como
objetivo la prevención de los niños de infectarse
con HIV/AIDS (SIDA), el cual es transmitido a
través de padres y madres infectados. Esto permite
a los bebés nacer libre de infección HIV. Jeevodaya
es un centro para trabajo social. Este centro principalmente se concentra en ayudar en sus estudios a
niños con capacidades diferentes. Con fondos sociales nosotros ayudamos en la educación de niños
que provienen de familias pobres a través de diferentes escuelas. Una de las actividades del centro
en Muthangi es servir a los niños de la calle. Es
principalmente para educar a las niñas de la calle.
El Centro de Salud St. Antony Leprosy, Jogipet
conduce programas de rehabilitación para personas con lepra, y provee facilidades médicas/clínicas
para personas pobres en diferentes aldeas.

INH
Los Servicios prestados por estos centros son:

buscando tener un mayor diálogo ecuménico
e interreligioso y una mayor colaboración en
• Proveer educación inscribiendo a los niños en nuestras misiones.
las escuelas cercanas.
• Proveer un lugar para vivir y comida.
• Prestar la mejor atención de salud posible.
• Haciendo de los centros verdaderos hogares
con todas las facilidades que un niño requiere.

Apostolado Bíblico: la provincia esta activamente involucrada en retiros y ministerio de
renovación. El ministerio de Proclamación es
llevado acabo en nuestros centros establecidos
para saciar el hambre y sed de las personas por la
Palabra de Dios. Nosotros estamos proclamando
la Palabra de Dios a través de programas de televisión y publicaciones. El coordinador de la biblia esta buscando caminos y medios para llegar
de una manera más efectiva a nuestros feligreses.
Cada semana miles de personas de diferentes
credos se reunen en el Centro del Verbo Divino
en Muthangi, y en el Santuario Arockia Annai
en Vadipatti para escuchar la Palabra de Dios, y
Comunicaciones: el ministerio de comunicaser tocados y sanados por ella.
ciones es un desafiante llamado a la integridad
Animación Misionera: nuestro esfuerzo misio- cuando nos aventuramos en el diálogo. Nosotros
nero esta concentrado en varias tribus y grupos estamos activamente realizando el ministerio de
marginados por motivos de su religión o casta. proclamación a través de publicación gráfica con
Fundamentalismos religiosos nos llaman a nue- Yesuvin Arul Mozhi en Tamil y Viviendo la Palabra
vas formas y métodos para evangelizar y llevar en Inglés. Los diferentes centros de proclamación
adelante nuestro desafio misionero. Somos de- producen CDs y material gráfico con oraciones
safiados por más de cuarenta denominaciones para el pueblo de Dios, los cuales nos ayudan a
Cristianas en la provincia. También estamos llegar a los muchos buscadores de fe.
MISIÓN SVD 2018
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Dimensiones Características

JUPIC: Estamos siendo desafiados por la presente situación económico-social, religiosa y el
contexto cultural en la India. Como profetas y
Misioneros del Verbo Divino somos llamados a
hacer justicia, conduciendo a las personas hacia
un desarrollo humano inHaciendo
tegral y de transformación
social. La provincia esta ha- esfuerzos para
ciendo esfuerzos para proproporcionar
porcionar una educación una educación
básica a todos los niños en
básica a todos
nuestros lugares de misión,
los niños en
sin importar su religión, y
preferentemente a los ni- nuestros lugares
de misión,
ños más pobres. Tenemos
amplias oportunidades para
sin importar
servir a personas que son
su religión,
rechazadas socialmente debido a su casta, enfermedades, status religioso, y
situaciones de migración.

INH
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
La provincia INH elegió las siguientes prioridades de las Orientaciones de la Congregación: a)
Primera y Nueva Evangelización, b) Familia y
Juventud, c) Migración, d) Justicia Social y Erradicación de la Pobreza, e) Diálogo Ecuménico
e Interreligioso, y f ) Educación e Investigación.

ZONA ASPAC

Alguno de nuestros centros, tales como Centro
del Verbo Divino, Muthangi, Santuario Vadipatti, y Misión Lambada en Madhapuram, las
misiones en Nizampet y Pinapaka, son lugares
de primera evangelización junto a las muchas
parroquias en las que están trabajando nuestros
cohermanos. Nosotros también hemos asignado
a un cohermano para que comience a colaborar
con los migrantes en el área de Hyderabad. El
visita a las familias de migrantes y ayuda para
que los niños sean admitidos en las escuelas,
también organiza para ellos asistencia médica
con la ayuda de JUPIC, y los reune una vez al
año en un seminario orientado a lograr un mayor bienestar.
Educación e Investigación: la pastoral educacional es uno de los ministerios más importantes
de nuestra provincia. Este es uno de los caminos
para dialogar con personas de diferentes religiones. Nosotros tenemos 14 escuelas de primaria y
secundaria, en las cuales encontramos personas
que profesan distintas religiones. Ellas nos ayudan a llegar hasta los más pobres y marginados.
La pastoral educativa es otra vía para dialogar

con los buscadores de la fe. A través de nuestras
escuelas hemos alcanzado alrededor de 10,000
familias provenientes de diferentes castas, credos,
y culturas. Todas nuestras escuelas están situadas
en áreas rurales o semiurbanas. Nuestro ministerio educativo busca servir transformando a las
personas y a la sociedad. Nosotros también atendemos a los niños que han desertado de la escuela
y a los niños que trabajan, a través de nuestras instituciones en Pinapaka and Nizampet. Siguiendo lo propuesto en el XVII Capítulo General, la
provincia estableció Sanskruti, un centro de investigación cultural para el diálogo intercultural y
la investigación. Cinco seminarios anuales a nivel
nacional han sido realizados con la representación
de activistas sociales, académicos, y estudiosos de
diversas culturas y religiones. Las presentaciones se han publicado después de cada seminario.
Estos seminarios atraen a muchas personas de
buena voluntad, los cuales representan diferentes
religiones y culturas, que se reunen para dialogar
y compartir experiencias intercuturales en la tierra de la diversidad y los fundamentalismos religiosos. Actualizamos esto a través de un plan de
acción en la pastoral educativa:
• Dar prioridad a la educación religiosa y moral.
• Tener un lugar común de oración.
• Organizar encuentros de oración inter fe
con padres e hijos.
• Preparar programas para profesores, estudiantes y padres tendientes a ayudar a los
niños marginados de la sociedad.
• Dar importancia a la misión como educación.
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Colaboración con las SSpS
Nosotros y las Hermanas del Espíritu Santo estamos colaborando en la misión de Patancheru,
donde ellas ayudan en las actividades de la parroquia. Por supuesto, tenemos una muy cordial relación con las Hermanas, sin embargo, ellas están
trabajando en diferentes lugares en Tamil Nadu,
Telangana y Andhra Pradesh. Nosotros nos reunimos para celebrar nuestras fiestas comunes.
Socios laicos SVD
La colaboración con los laicos ha sido una de
las más efectivas expresiones de nuestro esfuerzo
misionero en los últimos seis años. La provincia
tiene dos asociaciones de laicos, llamadas Arnold
Association en Telangana y Andhra Pradesh SVD

Fraternity en Tamil Nadu con la visión: «Ser corresponsables para la construcción del Reino de
los valores de Jesus junto con los Misioneros del
Verbo Divino». El principal objetivo ha sido colaborar con la Congregación en asuntos relacionados con JUPIC. En este esfuerzo estas dos asociaciones han aportado asistencia material, técnica, y
espiritual a seminaristas y misioneros que lo han
necesitado. Estos laicos se reunen regularmente
para compartir y construir un lazo de amor y
amistad con los SVDs. Ellos también participan
en nuestros capítulos provinciales.
4. Vida intercultural − ad intra
MIEMBROS

2018

2012

2005

Clérigos

96

90

74

Hermanos
(votos perp.)

6

5

6

Hermanos (votos
temp.)

0

1

0

Escolásticos

1

1

0

Total

103

97

80

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

52.0

50.4

47.9

Nacionalidades

1

1

1

Espiritualidad: todas nuestras comunidades se
reúnen para rezar las oraciones comunes, celebraciones Eucarísticas, retiros anuales y Lectio
Divina. Enraizados en nuestra espiritualidad misionera, nuestros cohermanos se reúnen en sus
MISIÓN SVD 2018
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Familia y Juventud: la pastoral de los jóvenes
es otra misión desafiante. Los coordinadores de
jóvenes en Telangana, Andhra Pradesh y Tamil
Nadu son activos invitando a los energéticos jóvenes a participar en seminarios, reuniones anuales, y encuentros a nivel parroquial. Así como
el mundo se mueve más rápido, los jóvenes en
nuestras parroquias son ayudados a caminar en
el mundo con fe y confianza en Dios. Cada año
son organizados un retiro y un seminario para
motivar a los jóvenes y conducirlos a ser buenos
seres humanos en este mundo. Como una iniciativa de la pastoral familiar nosotros también
hemos creado el centro Arnoldo para guiar y
asesorar a las familias. Nuestros desafíos son dar
mas y mas importancia a los adolescentes, niños
y niñas, y guiarlos apropiadamente.

INH

ZONA ASPAC

comunidades y a nivel de distrito para compartir dos, la provincia todavía depende del generalato
la Palabra de Dios.
y de las ONG para el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, estamos buscando consolidar
Comunidad: La oración comunitaria, el com- todo el trabajo misionero que hemos comenzapartir la vida y el trabajo en conjunto nos sos- do y hacer autosuficiente financieramente a la
tiene en nuestro común propósito de compartir provincia. Estamos haciendo esfuerzos para renuestra vida intercultural y misión. La Eucaris- caudar dinero para nuestros seminarios y otros
tía y la Biblia nos inspiran, fortalecen, y ener- proyectos sociales.
gizan. Lo que cada uno está disfrutando es que
permanecemos abiertos para aceptar las diferen- Formación: el lema de la formación es «Siguiencias. Periódicas reuniones de distrito y a nivel do los pasos de nuestro Divino Maestro, nosotros
provincial nos ayudan a crecer en un espíritu nos esforzamos para preparar a los seminaristas,
comunitario y misionero.
aptos para los desafíos del tiempo presente con un
desarrollo espiritual y humano, crecimiento espiriLiderazgo: cada cohermano ejercita liderazgo tual y excelencia académica, para responder a las
en diferentes niveles. Todos los cohermanos en demandas de nuestro tiempo como Misioneros del
las escuelas, parroquias, y otras instituciones, Verbo Divino». Manteniendo en mente este lema,
proveen inspiración, motivación, y un liderazgo tenemos 13 cohermanos ofreciendo su invaluable
que apoya. Ellos ayudan a crear comunidades servicio a alrededor de 130 jóvenes en las casas de
que irradian vida, nutriendo las relaciones in- formación. Un común plan de acción es formuterpersonales con fe y fraternidad, siendo inclu- lado por los formadores para todas las casas de
sivos, abiertos a la diversidad cultural, y siempre formación. Nuestros desafíos son los siguientes:
al servicio de nuestra misión.
• Conseguir formadores cualificados y con experiencia.
Finanzas: la provincia hace esfuerzos para desarrollar una más amplia transparencia financiera • Tener cantidad y cualidad de vocaciones reen las diferentes comunidades, alentando su coligiosas.
operación con la provincia. Es conmovedor ver
que algunas instituciones de la provincia apoyan • Buscar benefactores locales que sostengan
nuestras casas de formación.
financieramente a ésta, y que algunos cohermanos que están trabajando en instituciones que no Formación Permanente: la provincia ha estado
son SVD están también contribuyendo con sus regularmente organizando programas de renosalarios a la provincia. La contabilidad ayuda a vación para los cohermanos de diferentes edades.
traducir buena voluntad en efectividad. Por otro Un seminario de renovación psico-espiritual fue
lado, al ser el trabajo misionero de la provincia organizado para los cohermanos más jóvenes
mayoritariamente entre los pobres y margina- con la ayuda de profesionales. Impulsados por
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la Palabra de Dios, un Seminario Bíblico fue
llevado a cabo para todos los cohermanos con
el fin de actualizarlos con las últimas corrientes misionológicas en un mundo desafiado por
los fundamentalismos religiosos. Después de la
visita general, manteniendo el problema intercultural como
�������������������������������������
telón de fondo, la provincia organizó un programa de animación en todos los
distritos para grupos de todas las edades en la

provincia. Fr. Ittoop Pannikulam, SVD guió este
programa a nivel micro y macro. Leyendo los
signos de los tiempos, dos seminarios nacionales
basados en problemas tribales y de casta fueron
conducidos, en los cuales muchos cohermanos
participaron junto con las Hermanas SSpS. Por
lo tanto, los aspectos humanos, espirituales, e
intelectuales de la formación han ayudado a enriquecer a los cohermanos.

ZONA ASPAC
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Visión
Enraizados en el amor del Padre y conducidos
por el Espíritu Santo en la Misión de Cristo.
Misión
Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de la
provincia India Mumbai, nos comprometemos
a testimoniar el Reino de Dios construyendo
comunidades de amor, paz, justicia y reconciliación, a través del diálogo profético con los
pobres, personas de otras religiones y culturas, y buscadores de fe en todos nuestros ministerios – espiritual y animación misionera,
apostolado, formación, educación, comunica- El estado de Maharashtra, en términos de población e investigación, y promoción de justicia, ción y área geográfica, es el segundo más grande
de la India. Con el 9.3% del total de la poblapaz e integridad de la creación.
ción de la India viviendo aquí, es actualmente el
hogar de más de 123 millones de personas. Es
1. Marco social
uno de los estados más desarrollados de la India.
La Provincia fue establecida el 2 de Abril de 2002 Alrededor del 45% del total de la población del
cuando la antigua Provincia del Sur de la India estado vive en áreas urbanas. El estado juega un
(INS, creada en 1963) fue dividida en dos nue- rol clave en el desarrollo académico de la India,
vas provincias, llamadas India Hyderabad e India ya que las mayores instituciones financieras están
Mumbai. Geográficamente la provincia está si- situadas aquí.
tuada en la Costa Oeste de la Unión India, con
presencia en los estados (provincias civil-adminis- Goa es el estado más pequeño de la India en
trativas) de Maharashtra, Goa, Karnataka y Kerala. términos de tamaño geográfico y el cuarto más
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Karnataka es el séptimo estado más grande de la
India en relación a su territorio. Con 66.8 millones de habitantes es el octavo estado más grande
en términos demográficos. Karnataka es uno de
los estados líderes en el campo de desarrollo industrial, y en el área de software computacionales. Alrededor de 70% de su población vive en
aldeas, y el 71% de la fuerza laboral se concentra
en la agricultura. El estado tiene una realidad
educacional única en el sur de Asia con el mayor
número de institutos profesionales en el país.

yor expectativa de vida son algunos de las características de este estado. Hay 1.084 mujeres por
cada 1.000 hombres en el estado, debido a esta
proporción Kerela es considerado el mejor de los
estados de la India.
2. Marco eclesial
Los cristianos eran 2.3% de la población en
2011. En el estado de Maharashtra, los cristianos son 1.9 millones o el 1.0% del total de la
población. La mayoría de los cristianos son católicos y protestantes. También hay cristianos
originarios de Goa, Mangalor, Kerela y de Tamil
que viven en los cascos urbanos de Mumbai y
Pune. Hay 8 diócesis de rito latino y 3 diócesis
de rito Syro-Malabar en Maharashtra.

En Goa, el cristianismo es una de las mayores
religiones. Alrededor del 25% de los habitantes de Goa son cristianos. Entre los cristianos
la mayoría de ellos son católicos romanos. Goa
es una Arquidiócesis de rito latino con un total de 615,400 católicos. La población cristiana
de Goa ha experimentado un continuo declive.
Kerala es uno de los estados más progresivos en Esto se debe a la migración de católicos de Goa
términos de bienestar social y calidad de vida. hacia otros lugares de la India o el extranjero.
Este estado es actualmente el hogar de cerca del
2.8% de la población total de la India. La po- En Karnataka, el cristianismo es la religión miblación de Kerala es estimada en 34.5 millones. noritaria. Los cristianos constituyen 1.9% del
Kerala se enorgullece por ser culturalmente ca- total de la población. Hay 10 diócesis de rito
paz de no solo de respetar su pasado, sino tam- latino, 3 diócesis de rito Syro-Malabar y 1 dióbién de marchar hacia adelante con crecimiento cesis de rito Syro-Malankara, con una población
y progreso. Cien por ciento de alfabetismo, un de 1,089,408. La segunda iglesia más grande en
servicio de salud de clase mundial, la más baja Karnataka es la iglesia del sur de la India. El estasa de mortalidad infantil de la India, y la ma- tado tuvo un elevado número de ataques anti
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pequeño en términos demográficos. Este es uno
de los estados más ricos de la India con un GDP
per cápita que sobrepasa dos veces el promedio
nacional. Goa fue elegido el mejor estado por
la 11 Comisión Financiera en consideración a
su estructuración, y ha sido posicionado por la
Comisión Nacional de Población como el mejor
estado en relación a la satisfacción personal. La
población de Goa en el año 2017 ha sido estimada en 3.10 millones. Este es el estado con mayor población urbana, 62.2% de su población
vive en áreas urbanas.

INM
cristianos en el 2009. Más de 20 iglesias fueron
devastadas por el movimiento nacionalista Hindu Bajrang Dal en 2008.

JUPIC

17

-

Biblia

2

-

Comunicación

4

-
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En Kerala, numéricamente, los cristianos son los
Animación
6
más pequeños entre los tres mayores grupos reMisionera
ligiosos. Ellos son tan solo 6.14 millones, 18.4
Otros
8
por ciento del total de la población del estado.
De los 6.14 millones de cristianos 3.74 millones
son católicos (61.0 % del total de los cristianos), En votos perpetuos
977,000 Jacobita/Sirio Ortodoxo (15.9%), y
405,000 Sirio Mar Thoma (6.6%). Mientras las NO TRABAJAN EN Personal
denominaciones católicas en general mantienen APOSTOLADOS
una tendencia de crecimiento, las comunidades Estudios /
8
Cristianas Sirio Episcopales no católicas― Jaco- Orientación
bitas, Ortodoxos, Mar Thoma y CSI―han emJubilados/
15
pezado a decrecer.
Enfermo

Otros

3. Misión intercultural − ad intra

0

-

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

6.5

7.7

6.0

12.1

1.9

0

0

0

0

En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

12

9.7

15.2

12.5

Educación

15

12.2

7.7

4.8

APOSTOLADOS
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Colegios

13

-

-

-

Universidades

2

-

-

-

Formación /
Vocación SVD

23

18.7

25.2

24.4

Administración
/ Apoyo

7

5.7

7.7

20.2

Otros
Apostolados

43

35.0

34.6

29.8
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Apostolados principales
Parroquias: administramos dos parroquias en la
arquidiócesis de Mumbai, llamadas Santa Teresa,
en Bandra, y Sagrado Corazón, en Andheri. También atendemos tres parroquias: Mysuru (Santa
Teresa de Calcuta), Nala (Santa Ana, Mangalore),
y Marcela, Goa (Sagrada Familia). Iniciativas específicas tales como la celebración del Domingo
de las Misiones, fórums para la colaboración de
los laicos en la misión solidaria, así como charlas y
encuentros dados por misioneros que trabajan en
el extranjero, proporcionan un sabor misionero
único a nuestra presencia en esas parroquias.

INM
Colegios: tenemos cinco colegios de secundaria
superior, y una escuela de secundaria superior
en la provincia. Una visión holística y el desarrollo global inspira nuestros esfuerzos en esta
dirección. El taller anual de cuatro días que organizamos para los profesores de todos nuestros
colegios es un muy útil fórum para intercambiar
ideas, así como también para desarrollar la identidad Arnoldina entre nuestros co-trabajadores.

Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: bajo el liderazgo de un
coordinador, se organizan periódicamente talleres bíblicos en nuestras casas de retiro. Los
temas bíblicos son los principales en los retiros
que tienen lugar en nuestros centros de oración
y renovación carismática ubicados en Mulki y
Kaduthuruthy. La biblia es abordada desde la
reflexión espiritual y desde la perspectiva psicoespiritual en las casas de retiro.

JUPIC: los cohermanos de la provincial hemos
decidido hacer de JUPIC una parte de nuestra
vida y trabajo en formas muy visibles. La provincia como un todo ha resuelto dar énfasis a
este aspecto de nuestra dimensión característica
fortaleciendo nuestras actividades en los centros
existentes y abriendo nuevos frentes. Los centros
de intervención y asistencia están esparcidos en
toda la provincial, tanto en zonas urbanas como
rurales. El Centro Comunitario para el Desarrollo Urbano y Sarva Seva Sangh en Mumbai,
Sarva Seva Sangh en Pune, Sarva Vikas Deep en
Mangaon, Jan Seva Society en Tala and SVD Vachana Jyothi en Pilathara están todos comprometidos en ayudar a los marginados en formas
muy tangibles. Los problemas sobre el derecho
MISIÓN SVD 2018
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Centros especializados de investigación: hay
dos centros enfocados en la investigación y el
entrenamiento en misionología y antropología.
Ishvani Kendra, centro para la misión y comunicaciones, se ha establecido como un centro de
excelencia para la preparación de la misión contextualizada por los desafíos contemporáneos.
Es un destino importante para la formación
permanente y la preparación misionera de nuestro personal. El Instituto de la Cultura India en
Mumbai se concentra en proporcionar datos de
investigación sobre el pluralismo cultural en el
contexto de la India a la Iglesia y a cualquier interesado.

Animación Misionera: la interculturalidad es el
centro de la espiritualidad misionera SVD que
impregna todos los ministerios en la provincia.
Las parroquias realizan campañas para recaudar dinero para las misiones. Los feligreses son
alentados para contribuir generosamente en los
proyectos misioneros. Son organizadas visitas
regulares de nuestros feligreses a los nuevos lugares
La provincial
de misión en la provincia,
hemos decidido
como también en la subhacer de JPIC
zona de la India. Las couna parte de
munidades académicas en
nuestra vida y
nuestras escuelas se están
involucrando en debates trabajo en formas
internacionales sobre la
muy visibles.
interculturalidad. Nuestros centros de investigación se centran en temas
relacionados con la interculturalidad.

INM
de propiedad, problemas legales relacionados
con documentos de ciudadanía, y la educación
de los migrantes son parte de nuestro trabajo,
al que se añaden la ayuda a los niños de la calle, alcohólicos, y personas infectadas con VIH
(SIDA). También son una prioridad las organizaciones de mujeres que luchan por sus derechos,
y los grupos de micro crédito.

ZONA ASPAC

Comunicación: fundada por el P. George
Proksch SVD, un pionero en la adaptación de
la liturgia a la realidad indígena, Gyan Ashram
ha crecido y ha llegado a ser un centro dinámico para la formación en música, danza, y drama,
donde los cohermanos exploran nuevas maneras
de adaptar el mensaje del evangelio a los idiomas
de la cultura local. También alberga un centro
para la producción de medios audiovisuales, St.
Arnold Institute of Media Studies, involucrado
en la realización de documentales sobre temas
socialmente relevantes para el público. El centro de comunicaciones Ishvani Kendra en Pune
continúa contribuyendo de manera significante
a la animación misionera, a través de sus regulares producciones de documentales, de audio y
videos de música religiosa. El departamento de
comunicaciones del Centro el Divino, en Mulki,
produce programas que son regularmente transmitidos por la señal local.

Social (Integridad de la Creación, indígenas y
comunidades étnicas, y migrantes), c) Educación, y d) Evangelización (Diálogo ecuménico
e interreligioso).
De este modo, cada comunidad/ministerio/
coordinador de las Dimensiones Características
preparó un plan de acción sobre la familia que
debe ser implementado durante tres años. Un
comité, con un miembro del consejo provincial
como facilitador para coordinar la pastoral familiar, fue instituido para asistir a las familias
en nuestras parroquias, instituciones, compañeros de trabajo y colaboradores en la misión.
En colaboración con células diocesanas provida,
nuestras parroquias organizan programas para la
concientización de las personas sobre la adopción, y una cultura y estilo de vida pro-vida. Los
programas de actualización organizados para los
profesores de nuestras escuelas intentan sensibilizar sobre problemas de género y generar estrategias para la erradicación de la violencia en
contra de las mujeres.

Algunas iniciativas fueron tomadas en nuestros
centros y parroquias sobre el problema de abuso
de menores, así como también concientizar sobre la necesidad de una mentalidad más inclusiva con las personas con capacidades diferentes.
Los centros de trabajo social están involucrados
Prioridades elegidas de las Orientaciones
en iniciativas de empleabilidad de los más pode la Congregación
bres. Una iniciativa notable es la organización
de cooperativas de pescadores. También es desLas prioridades de las Orientaciones de la Con- tacable el rol pionero de los SVD asistiendo a la
gregación están en el siguiente orden: a) Familia población indígena en la obtención de la nece(Promoción de la cultura de la vida), b) Justicia saria documentación para reclamar su parte de
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los bosques de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Nacional de Forestación, 2006.

conciencia misionera en la mente de los laicos
de nuestras parroquias.

vows)

Socios laicos SVD

2005
0
83
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Maitri Sanghatan, bajo los auspicios del Centro 4. Vida Intercultural − ad intra
Comunitario para el Desarrollo Urbano en Bandra, Mumbai, está trabajando en la encomiable
labor de asistir a los trabajadores migrantes proMIEMBROS
2018
2012
venientes de las áreas tribales del norte y noreste
Bishop
0
1
de la India. La labor de este centro comprende
el cuidado pastoral de los migrantes católicos, la
Clérigos
119
102
ayuda legal de aquellos que lo necesitan, y un
Hermanos
2
1
centro de ayuda, el cual es accesible para los tra(votos perp.)
bajadores migrantes con el fin de asistirlos en
Brothers (temporal
problemas de cualquier índole.
0
1

1
0

Escolásticos

51

53

55

Total

172

158

139

Siguiendo la línea de la Congregación en lo tocante a la confianza en los socios laicos, esfuerzos se han realizado en la provincia para iniciar y
EDAD y PAÍS
2018
2012 2005
enriquecer grupos de laicos. Además del grupo
Promedio de edad
52.7
51.1
40.7
oficialmente reconocido por la Congregación,
los Discípulos del Verbo Divino (DDW), que
Nacionalidades
1
1
1
se encuentra en Mumbai, colaboradores laicos
en Kerala, Mangalore, Goa y Pune están siendo enriquecidos para tener un reconocimiento Vida comunitaria: la provincia está dividida en
formal.
cinco Fórums Inter-comunidades para facilitar
una regular y frecuente interacción entre los
Las parroquias que nosotros administramos en cohermanos pertenecientes a diferentes comula ciudad de Mumbai, llamadas Sagrado Cora- nidades y consejos locales. Los coordinadores
zón y Santa Teresa han adoptado las misiones de estos Fórums y sus respectivos asistentes son
de Tala y Mangaon respectivamente, a las cuales elegidos con el fin de facilitar regulares encuenbrindan apoyo financiero. Laicos de estas parro- tros para la discusión, el compartir y la reflexión.
quias regularmente visitan las áreas donde esta- Estos fórums se han desarrollado y constituyen
mos trabajando, y nos ayudan con lo que pue- dinámicas vías para el mutuo enriquecimiento
den. Tales iniciativas brindan una más profunda de todos los cohermanos. Se le da la mayor imMISIÓN SVD 2018

ASPAC

175

INM
portancia a la Interculturalidad en la conformación de las comunidades en la provincia, y se
han realizado esfuerzos para hacer de la interculturalidad una realidad en todas las comunidades.

ZONA ASPAC

Formación: la provincia tiene cuatro seminarios
menores, los cuales son un «generador» de vocaciones para la Congregación. Mucho énfasis se le
ha dado a la pastoral de promoción vocacional
para ser más efectiva y un esfuerzo que involucra
a todos. La provincia también tiene un seminario
para aquellos que no se han graduado del secundario en Mysuru. En el seminario mayor de Pune,
los escolásticos obtienen un grado académico de
bachiller en teología otorgado por Papal Athenaeum.
Liderazgo: decisivos pasos se han dado a todos
los niveles para hacer el liderazgo de la provincia
más participativo. Programas de liderazgo son
organizados para los cohermanos regularmente.
Recientemente se publicó una versión más amplia
del Manual SVD INM. Es una publicación única
que contiene todos los documentos, manuales, y
orientaciones promulgadas en la provincia para
ser una guía para todos los cohermanos. El equipo
de liderazgo de la provincia es conformado por cohermanos que se especializan en distintos ámbitos
a fin de planificar y hacer estudios más profundos
de todos los proyectos planeados en la provincia.

de capacitación en esta área. En la provincia está
creciendo la concientización y práctica efectiva
de la solidaridad financiera. Se están haciendo esfuerzos para optimizar el uso de la tierra y otros
recursos que se encuentran en la provincia.
Renovación espiritual: indicadores de la vida espiritual de los seminaristas incluyen un profundo
amor por las Sagradas Escrituras, oración personal y devociones, un especial amor por la Virgen
María, ascetismo y penitencia, así como también
simplicidad de vida y obediencia. Hay otras devociones de la Iglesia: el rosario, estaciones de la
cruz, adoración, corona de la divina misericordia,
y todas ellas son inculcadas a los seminaristas por
medio de jornadas y retiros que tienen lugar en el
seminario. Meditación diaria y acompañamiento
espiritual los ayudan a acercarse más a Dios.

Acompañamos también a los jóvenes sacerdotes
en sus cinco primeros años de vida sacerdotal.
Un cohermano mayor se encuentra asignado
para reunirse con ellos y guiarlos a través de encuentros individuales, y ocasionales encuentros
grupales. Otros cohermanos mayores son alentados para atender programas de renovación
organizados por la provincia, como también
aquellos programas organizados por centros de
renovación en el país. Cada año nuestra provincia organiza al menos dos retiros y alienta
a los cohermanos para que participen en ellos.
Este
año, como parte de la preparación para
Finanzas: la administración de los recursos financieros recibe su debida importancia en la provin- el capítulo general, los cohermanos han sido
cia. Con la mirada puesta en administrar nuestros motivados para embarcarse en una travesía de
recursos de una manera más profesional, más co- renovación personal para ser misioneros más
hermanos han sido enviados a proseguir cursos comprometidos.
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PROVINCIA DE JAPÓN
Lengua oficial: japonés (nihongo)
Visión
En consonancia con nuestro carácter internacional, servimos a todos.

ZONA ASPAC

Misión
Para llegar a ser testigos más creíbles del
Evangelio, renovamos nuestra vida espiritual
a la luz de la Palabra y con la guía del Espíritu Santo. Crecemos en comunidad compartiendo la Palabra de Dios y haciendo carne
el espíritu de las Constituciones. Como miembros de una congregación religiosa misionera,
vivimos en diálogo profético con la sociedad
moderna, aceptando y viviendo con el «otro»,
especialmente con aquellos que están en una
situación más precaria. Reconocemos la diversidad de valores entre las culturas, y ponemos nuestra propia diversidad cultural al servicio de la comunidad extranjera en Japón.
1. Marco social

japonesa, entre ellos muchos chinos y coreanos
que residen desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente trabajadores
provenientes de Latinoamérica y Filipinas. Tanto la población como los centros manufactureros y comerciales se concentran en la isla más
grande, Honshu, mientras que la economía de
las otras islas más extensas Hokkaido, Shikoku,
y Kyushu, se basa en la agricultura y la pesca.

Japón es un archipiélago ubicado en la costa este
del continente euroasiático, su extensión es de
2,500 km desde Hokkaido, cerca de Rusia en
el noroeste, hasta Okinawa, cerca de Taiwán en
el sudoeste. Con una población de 127 millones, Japón es el décimo país más poblado del
mundo. Cerca del 1.5% de su población no es

Japón es una sociedad moderna que emergió en
la segunda mitad del siglo XIX bajo la presión
de la expansión colonial y comercial de Estados
Unidos y Europa hacia el Este de Asia. El feudalismo llegó a su fin y una política, economía,
sistema legal y educacional, de estilo occidental
fueron adoptadas. Desde comienzos del siglo
MISIÓN SVD 2018
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XX Japón se convirtió en una potencia económica y militar. Sus aspiraciones expansionistas
entraron en conflicto con los poderes europeos y
con sus vecinos de Asia y el Pacífico, conduciendo a la Segunda Guerra Mundial. Después de la
guerra, la economía japonesa, y sus instituciones
políticas y educacionales, fueron reconstituidas
a base de los principios democrático-liberales y
del capitalismo durante el tiempo de ocupación
por parte de Estados Unidos.

en favor de empleos de tiempo parcial con menores beneficios sociales y de salud, y la sensación
generalizada de un crecimiento de la desigualdad
social y económica.
2. Marco eclesial

Después de una rápida recuperación económica post guerra, Japón creció y se convirtió en la
tercera mayor economía del mundo. Se encuentra entre los países más altamente educados del
mundo, con una tasa de alfabetismo del 99 por
ciento. Cerca del 50 por ciento de los que se gradúan de la educación superior cursan estudios
universitarios de cuatro años de duración.

La cercanía de China ha influenciado muchísimo
la cultura japonesa a nivel de pensamiento, costumbres y lenguaje. El confucionismo continúa
influenciando el sistema de valores en Japón poniendo énfasis en la deferencia y obediencia a los
padres, a las personas mayores, y superiores, así
como también la lealtad, la diligencia y perseverancia. El budismo, también introducido desde
China, y Shinto, una religión animista indígena,
son las principales tradiciones religiosas. También
hay un número de «nuevas» religiones sincréticas,
tales como el Sokagakkai y el Tenrikyo.

En las últimas dos décadas, un decrecimiento en
la tasa de nacimientos ha causado una disminución de la población, que se traduce en un menor
número de niños en edad escolar, y un incremento de la proporción de personas mayores, y una
escasez de la mano de obra. Para remediar esta
situación, han sido admitidos para trabajar en el
país latinoamericanos descendientes de japoneses,
mayoritariamente provenientes de Brasil y Perú,
como también filipinos y extranjeros de otros países. Un pequeño número de refugiados vietnamitas fueron admitidos en los 70 y los 80. La desaceleración económica desde los 90s y el catastrófico
terremoto y tsunami de 2011 han conducido a
un estancamiento en el estándar de vida, el abandono de los empleos tradicionales permanentes

Las estadísticas varían según los métodos, pero
cerca del 50% de los japoneses se identifican así
mismos como Shinto, 44% como budistas, y 1%
como cristianos. Para la mayor parte de los japoneses la religión no está conectada con la vida
diaria o la regular participación en actividades religiosas, sino más bien con la observancia de las
costumbres tradicionales o los «ritos de iniciación».
Muchos japoneses visitan el santuario Shinto y los
templos budistas durante el año nuevo y en otras
festividades, se casan según el rito Shinto o cristiano, y luego son sepultados según los ritos budistas.
El catastrófico terremoto y tsunami de 2011 llevó
a muchas personas a reconsiderar la insuficiencia
de la prosperidad material y la importancia de los
más permanentes valores espirituales.
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nos superan el millón, representando el 1% de la
población. Los colegios católicos incluyen 526
kindergarten, 53 escuelas primarias, 215 escuelas secundarias, y 35 institutos superiores y universidades.
La Congregación continúa trabajando en la primera misión comenzada en Akita y Niigata en
1907, las cuales se desarrollaron entre 1920 y 1930
bajo dos Prefectos Apostólicos, monseñor Joseph
Reiners, SVD y monseñor Anton Ceska, SVD.
La presencia SVD más significativa se encuentra
en Nagoya, la cual fue confiada a la Congregación en 1922. Monseñor Reiners, SVD, el primer
prefecto apostólico de Nagoya, construyó muchas
parroquias y fundó la Nanzan School Corporation
en 1932. Después de la Segunda Guerra Mundial,
la SVD fue invitada a Nagasaki, donde una nueva
parroquia y una escuela secundaria fueron establecidas. Muchos cohermanos japoneses provienen
de Nagasaki o Niigata. Es un gran honor que el
arzobispo Isao Kikuchi, SVD está sirviendo actualmente en la arquidiócesis de Tokyo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, llegó al 3. Misión intercultural − ad extra
país una nueva oleada de misioneros extranjeros.
Muchos japoneses que estaban buscando una En votos perpetuos
nueva base espiritual se convirtieron al cristianis2012 2005
mo entre 1950s y 1960s. Durante este periodo
APOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
(%)
se establecieron muchas parroquias y colegios, y
se erigió una diócesis. De acuerdo con estadísti- Parroquia
44
37.3 30.3 32.3
cas del 2015 existen 16 diócesis con 1,383 sacerEducación
29
24.6 26.8 31.4
dotes y 785 parroquias, y una población católica
Colegios
10
aproximada de 443,721 que representa el 0.3%
del total de la población, mucho de los cuales
Universidades
19
son filipinos y latinoamericanos. Otros cristiaMISIÓN SVD 2018
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El cristianismo, primero fue introducido por san
Francisco Javier en 1549, luego floreció por un
siglo antes de sufrir persecuciones hasta mediados del siglo XIX. Muchos grupos de mártires
japoneses, incluidos los 26 mártires de Nagasaki,
han sido canonizados o beatificados, y son ampliamente venerados. Después de levantarse la
prohibición del cristianismo en 1873, misioneros católicos regresaron a Japón y descubrieron
grupos de cristianos «clandestinos» descendientes de los conversos de los siglos XVI y XVII en
el área de Kyushu, donde hasta el día de hoy se
concentra la población católica. Esfuerzos misioneros católicos fueron llevados a cabo por los
misioneros franceses Missions étrangères de Paris
y por muchas órdenes religiosas femeninas. Posteriormente llegaron al país misioneros de otras
órdenes religiosas de diferentes nacionalidades,
entre ellas la SVD en 1907 y las SSpS en 1908.
Los protestantes y los católicos establecieron
parroquias y escuelas, algunas de las cuales han
llegado a ser prestigiosos establecimientos educacionales de nivel secundario y universitario.

JPN
Formación /
Vocación SVD

5

4.2

3.2

4.0

Administración
/ Apoyo

5

4.2

1.6

4.9

Otros
Apostolados

4

3.4

3.3

4.4
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JUPIC

1

-

Biblia

0

-

Comunicación

0

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

2

-

Apostolado de educación: 29 cohermanos trabajan exclusivamente en escuelas: 23 cohermanos en Corporación Escolar Nanzan con sede
en Nagoya (dos jardines de infantes, una escuela
primaria, una escuela secundaria para niños, tres
escuelas secundarias para niñas y una escuela secundaria para niños y niñas, una universidad); 5
cohermanos en la Corporación Escolar Nagasaki
Nanzan (una escuela secundaria para niños y 1
cohermano en la Universidad Fuji en Hokkaido).

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

mericanas. Muchas parroquias tienen jardín de
infantes. Todas las parroquias están enfrentando
el problema de la continua baja de la tasa de natalidad de la población, lo cual se traduce en una
disminución de los miembros de la Iglesia y de
los matriculados en los jardín de infantes.

2012
(%)

2005
(%)

Además de las escuelas mencionadas, muchos
cohermanos que trabajan en las parroquias parEstudios /
6
5.1 14.6 9.7
ticipan en el Apostolado Educativo. Estos son los
Orientación
siguientes: 4 cohermanos de la Iglesia NishimaJubilados/
chi administran la Corporación Escolar Nagasaki
23
19.5 17.0 11.5
Enfermo
Nanzan (un jardín de infantes, una escuela primaria), 2 cohermanos del distrito de Nagoya adOtros
2
1.7
3.2
1.8
ministran 2 jardines de infantes y 6 cohermanos
Apostolados principales
del distrito de Akita administran 6 jardines de
infantes. El apostolado educativo tiene un total
Ministerio parroquial: a la Congregación en de 17,000 alumnos y estudiantes que van desde
Japón se le han confiado 21 parroquias − 1 en el jardín de infantes hasta la escuela de postgrado.
Nagasaki, 12 en Nagoya, 1 en Tokyo y 7 en Akita.
Ante la solicitud de los obispos, 7 cohermanos Dimensiones Características
han sido asignados para trabajar en las diócesis
de Fukuoka, Sendai y Niigata. La pastoral parro- Apostolado Bíblico es conducido tanto en las
quial no solo está al servicio de los japoneses, sino parroquias, las cuales ofrecen formación bíblica,
también de las comunidades filipinas y latinoa- como en las escuelas, donde la instrucción reli180

ASPAC

MISIÓN SVD 2018

JPN

A través de sus actividades relacionadas a JUPIC,
la provincia coopera con el programa de bienestar social de la diócesis de Nagoya, especialmente la cocina de sopa. El Mikawa Catholic
Center, dirigido por la SVD, también ofrece
asesoramiento en asuntos religiosos y apoyo en
toda clase de problemas a los extranjeros que
viven en Japón, proveyendo además misas y la
celebración de sacramentos en varios lenguajes.
Muchas parroquias atienden pastoralmente a los
inmigrantes filipinos y latinoamericanos. Asuntos relacionados con la paz y justicia social son

discutidos en las aulas, como también en conferencias y charlas en las escuelas. Grupos de voluntarios también ayudan a concientizar sobre
problemas sociales en las parroquias y escuelas.
El Instituto de Religión y Cultura de la Universidad de Nanzan, el Instituto Antropológico, y
el Instituto de Ética Social, están involucrados
en la investigación, seminarios, y publicaciones
en el área del diálogo interreligioso, estudios interculturales, y problemas socioculturales, tales
como la paz, el medio ambiente, y la bioética.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Nuestra provincia tiene las siguientes prioridades: a) Primera y Nueva Evangelización es naturalmente una prioridad ya que los cristianos
representan solo el 1.0% y los católicos menos
del 0.4% del total de la población. Nuestros
colegios son una gran oportunidad para promover el mensaje del Evangelio, puesto que la gran
mayoría de nuestros estudiantes y profesores tienen otra fe o son buscadores de fe. b) Diálogo
Interreligioso a nivel académico es el foco de
la Universidad de Nanzan, especialmente para
su Instituto de Religión y Cultura. c) La Promoción de la Cultura de la Vida es una parte
importante de nuestras actividades en una sociedad donde el utilitarismo y el materialismo
es rampante, y el respeto por valores espirituales más permanentes declina. Para la Dignidad
Humana es el lema y la filosofía educativa de la
Corporación de Escuelas Nanzan. d) La Familia y Juventud, nuestras parroquias y colegios
están lidiando más y más con problemas famiMISIÓN SVD 2018
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giosa se enfoca en el mensaje básico del Evangelio
tal como es proclamado
en las escrituras. En lo
que respecta al área de comunicación, el equipo de
comunicaciones de la provincia mantiene un sitio
web, y las parroquias y escuelas también hacen uso
de internet para socializar
las diversas actividades. La
Animación Misionera es
la principal prioridad de la oficina provincial de
misión, la cual publica informativos para informar a nuestros benefactores acerca de las actividades de la provincia y sobre los cohermanos
japoneses que están trabajando en el extranjero.
Las actividades pastorales y educativas de nuestras parroquias y escuelas también intentan concientizar sobre nuestra misión de solidarizar con
aquellos que están pasando necesidades tanto en
el país como en el mundo.
Asuntos
relacionados
con la paz y
justicia social son
discutidos en las
salas de clases,
como también
en conferencias
y charlas en
las escuelas.
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liares. Las escuelas naturalmente mantienen un
contacto cercano con los estudiantes y sus padres. e) Educación e investigación es el foco
natural de nuestras escuelas y de los institutos
de investigación de la Universidad de Nanzan. f )
Migración/Justicia social, el comité de JUPIC
y el Centro Católico Mikawa son las principales
fuerzas coordinadoras de la provincia, pero las
parroquias y las escuelas se encuentran también
involucradas, como se mencionó anteriormente. g) Integración de la Creación, la provincia
ha estado colaborando con Caritas Japón, y ha
permitido a cohermanos trabajar en las áreas devastadas por el catastrófico terremoto y tsunami del 2011, colaborando con las personas que
continúan reconstruyendo sus vidas.
Cooperación con las SSpS y otros
La provincia ha estado colaborando con las Hermanas del Espíritu Santo desde que ellas llegaron a Japón, un poco después que nuestra Congragación. Además de cooperar en la enseñanza
y el trabajo administrativo en la Corporación de
Escuelas de Nanzan, la cual se fusionó con la
Corporación del Colegio del Espíritu Santo de
Nagoya en 1995, existe un comité de espiritualidad SSpS-SVD, el cual organiza retiros, talleres,
y las celebraciones del día del fundador. Por muchos años el seminario mayor de Nagoya ha hospedado a seminaristas japoneses y extranjeros de
distintas órdenes, tales como: Pasionistas y los
Clérigos de san Viator, durante los años de su
aprendizaje del lenguaje o estudios de teología
en la Universidad de Nanzan.
182
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Socios laicos SVD
Dos organizaciones de laicos cooperan en las
actividades de la provincia. Una es la Asociación
Benefactora de la Formación, cuyos miembros
apoyan los programas de formación de la provincia con donativos y oraciones regulares. La
segunda es la Ludovico Omoto-kai, una organización de exseminaristas del Seminario Menor San
Ludovico que fue fundada para apoyar el seminario con recursos financieros y oraciones. Este
grupo asumió la responsabilidad de organizar la
celebración del 60 aniversario del seminario menor el 2016.
4. Vida intercultural – ad intra
MIEMBROS

2018

2012

2005

Bishop

1

1

1

Clérigos

118

122

108

Hermanos
(votos perp.)

4

4

4

Hermanos (votos
temp.)

0

0

1

Escolásticos

13

11

17

Novices

0

1

0

Total

136

139

131

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

55.3

53.1

49.1

Nacionalidades

22

24

22
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Espiritualidad: los retiros anuales de la provincia son una oportunidad para reafirmar la espiritualidad de nuestro fundador, y para reexaminar
como nosotros estamos encarnando esta espiritualidad en nuestras respectivas vidas espirituales, y en nuestras actividades diarias. Los retiros
son planeados en cooperación con JUPIC y los
coordinadores del CEAJ.

Finanzas: en el transcurso de los años se ha discutido mucho acerca de cómo hacer mejor uso
de nuestras dependencias y recursos en Tajimi.
Hay una necesidad urgente de adoptar una decisión. Puesto que los sueldos de nuestros cohermanos que trabajan en las escuelas constituyen
la única fuente estable de ingresos, y el número
de los cohermanos en los colegios es decreciente,
es muy importante preparar a más cohermanos
para trabajar en el futuro en los establecimientos
educacionales. Los cohermanos son informados
del estado financiero de la provincia para incrementar la solidaridad y la motivación para economizar a nivel personal y comunitario.

Formación: el declive de la tasa de natalidad
hace difícil reclutar vocaciones entre los japoneses. En el 2016, en el Seminario Menor San
Ludovico en Nagasaki hay 3 matriculados, y en
el Seminario del Verbo Divino en Nagoya hay
2 diáconos y 7 cohermanos en votos temporales, como también 4 seminaristas realizando su
OTP. Algunos de los seminaristas realizan su
Liderazgo: más cohermanos se necesitan en OTP en Japón con el fin de estudiar teología,
nuestras escuelas. Esperamos que los seis coher- lo cual es una fuente importante de vocaciones
manos que actualmente están cursando estudios para la provincia.
superiores en el exterior jueguen un rol importante en las escuelas. Los cohermanos también El programa de formación ha sido fortalecinecesitan ser entrenados para asumir puestos do a través de una mejor coordinación con la
administrativos en el futuro. La pequeña pro- Pontificia Facultad de Teología en Nagoya y el
porción de cohermanos que trabajan en las es- Departamento de Estudios Cristianos y las EsMISIÓN SVD 2018
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Vida comunitaria: hay un número creciente de
cohermanos jubilados en la provincia. Si bien
ellos continúan participando en las actividades
de la provincia según sus posibilidades, se necesita con urgencia un plan sistemático a nivel provincial que provea para los cohermanos mayores
una adecuada y confortable calidad de vida, que
incluya el cuidado de enfermeras. La separación
geográfica, las diferencias en horarios de trabajos
y actividades, las áreas de especialización, etc.
tienden a crear un sentimiento de aislamiento
entre los cohermanos, especialmente para aquellos que viven y trabajan solos. Esto hace que
sea muy importante el encontrar tiempo para la
vida en común y la oración. Las reuniones regulares en los distritos permiten a los cohermanos
encontrase para celebrar la Eucaristía, comer, y
compartir en sana camaradería.

cuelas hace altamente prioritario cooperar con
el personal laico a fin de asegurar la orientación
misionera y una filosofía de educación apropiada para una institución católica.

JPN
cuelas de Pensamiento Cristiano y Religioso de
la Universidad de Nanzan. El comité provincial
para la formación se encuentra reevaluando el
Programa de Formación de la Provincia que fue
implementado hace cinco años.

ZONA ASPAC

en Nagoya eligen un acompañante espiritual,
con el cual se reúnen individual y regularmente. El taller anual para los recién ordenados, los
que recientemente han profesado sus votos perpetuos, y los misioneros que acaban de llegar
al país, es un importante medio de formación
permanente para los cohermanos más jóvenes.
Renovación espiritual y formación
Este taller les da la oportunidad de reexaminar
permanente
sus vidas espirituales a la luz de sus experiencias
Con el fin de proveer oportunidades de creci- misioneras, y de profundizar la camaradería con
miento, los seminaristas en el seminario mayor otros cohermanos.
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REGIÓN DE COREA
Lengua oficial: coreano
Visión
Nos encarnamos en las vidas de las personas
con respeto y apertura.

Abiertos a los impulsos del Espíritu Santo y
atentos a los signos de los tiempos, nos esforzamos por servir y cooperar con la Iglesia Coreana en su esfuerzo por comprender
y cumplir su misión local y desarrollar una
visión más amplia de su vocación universal.
En un espíritu de diálogo con personas de diferentes religiones y culturas, nos comprometemos a promover la justicia y la paz para los
trabajadores migrantes, los marginados de la
La actual situación social y política de Corea es
sociedad, la espiritualidad para los laicos y el
inestable. Existe la amenaza del régimen comuservicio en las parroquias.
nista de Corea del Norte. La gente siempre vive
angustiada y temerosa de la división de Corea
1. Marco social
del Norte y del Sur basada en un modelo de soCorea del Sur es uno de los pocos países del ciedad comunista o capitalista.
mundo en el que coinciden la etnia y la nacionalidad. En lugar de la etnia, el regionalismo La población de Corea del Sur es de aproxima(principalmente entre los orientales y los occi- damente 50 millones de personas. La cultura
dentales) es el origen de tensiones sociales entre de Corea ha arraigado profundamente los valolos surcoreanos. Siendo uno los tigres económi- res tradicionales durante los últimos cinco mil
cos de Asia, Corea del Sur se enorgullece de ser años. Pero esta cultura ha sido influenciada por
la decimotercera economía más fuerte del mun- la ideología confucianista y la religión budista
do. Por esta razón, desde principios de la década durante los últimos 2.000 años. Ahora la cultura
de 1990, trabajadores de Asia Pacífico, África y está siendo influenciada por la llegada del crisAmérica del Sur han venido en busca de trabajo. tianismo en los últimos 200 años. Parece que el
MISIÓN SVD 2018
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Misión

KOR

ZONA ASPAC

país se está cristianizando. Sin embargo, la mitad a Corea. A principios y finales del siglo XIX, mide la población no tiene ninguna religión oficial. les de cristianos fueron martirizados por seguir
una religión extranjera. El primer sacerdote coCorea es una nación homogénea, pero gradual- reano fue ordenado en 1845 en Shanghai y fue
mente se está convirtiendo en una nación mul- martirizado el año siguiente.
ticultural debido a la afluencia de los trabajadores extranjeros y de los hombres coreanos que La iglesia local coreana tiene una orientación
se casan con mujeres del sudeste asiático. Esta predominantemente diocesana. Los religiosos
tendencia comenzó hace unos 10 años.
no tienen muchas posibilidades de desempeñar
un papel en la iglesia local. La mayor parte de
Cada vez hay más división entre Corea del Norte la misión de la Iglesia la realiza el clero diocesay Corea del Sur. Esto ha sido así especialmente du- no. A los religiosos se les da menos importancia.
rante los últimos siete u ocho años. La tensión en- Solía haber muchas vocaciones en las diócesis
tre Corea del Norte y Corea del Sur está al máximo locales. Pero ahora están disminuyendo debido
este año. La afluencia de trabajadores migrantes y a la secularización, menos niños en las familias,
del matrimonio intercultural con mujeres del su- una especie de materialización de los institutos
deste asiático está dando lugar a diversas preocupa- de la Iglesia, etc. Apenas hay vocaciones para las
ciones culturales y religiosas y también a problemas congregaciones religiosas masculinas y femenide explotación y maltrato en los lugares de trabajo nas. La Iglesia coreana está bien económicameny en las familias. El papel de la SVD en Corea es te y está ayudando a las diócesis más pobres del
muy importante en las situaciones multiculturales mundo. También está ayudando a las diócesis
del mundo donde hay escasez de sacerdotes.
de la familia y de los lugares de trabajo.
Existe una colaboración ecuménica e interreligiosa, pero está en un nivel mínimo.
2. Marco eclesial
A fines del siglo XVIII, los académicos coreanos 3. Misión intercultural SVD – ad extra
residentes en China conocieron el cristianismo En votos perpetuos
y algunos finalmente fueron bautizados allí. Estos eruditos llevaron la fe cristiana a Corea. En
2018 2012
APOSTOLADOS
Personal
(%)
(%)
1794 cuando el P. Ju Mun Mo Jacob llegó desde
China como el primer sacerdote a Corea, ya en- Parroquia
4
22.2 10.0
contró unos 4.000 católicos practicantes en el
0
5.0
país. Después de su martirio en 1801, la Igle- Educación
sia de Corea estuvo bajo el liderazgo laico hasta
Colegios
0
1836. Luego, desde 1836, los sacerdotes de la
Universidades
0
Sociedad Evangélica Misionera de París llegaron
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2005
(%)
15.4
3.8

KOR
Formación/
Vocación SVD

2

11.1

10.0

11.5

Administración/
Apoyo

3

16.7

15.0

15.4

Otros
Apostolados

7

38.9

55.0

30.8

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

3

-

Pastoral parroquial: actualmente estamos trabajando en 4 parroquias en tres diócesis. Entre
nuestros miembros SVD, uno está trabajando
como párroco, dos están trabajando como asistentes del párroco, y dos están trabajando en una
subestación independiente.

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios/
Orientación

2

11.1

5.0

0

Jubilados/
Enfermo

0

0

0

0

Otros

0

0

0

23.1

Apostolados principales
Apostolados con los migrantes: en la actualidad, el objetivo principal de nuestra pastoral es
con los migrantes. Nos concentramos principalmente en los migrantes de Filipinas, Vietnam
y Timor Oriental. También atendemos a los
inmigrantes de otras nacionalidades. En la actualidad 7 cohermanos están trabajando en este
ministerio.

En todas las pastorales mencionadas, las cuatro
Dimensiones Características se ponen en práctica directa o indirectamente. La Biblia/Comunicación que se usa para retiros/consejería/
ministerios parroquiales. La justicia y la paz se
practican en nuestros ministerios de migrantes y
la animación misionera se realiza en todos nuestros ministerios.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Familia y Juventud: nuestra Región ha tratado
de poner en práctica la pastoral centrada en la
familia y la juventud. Esto se realiza principalmente a través de retiros y asesoramiento a los
laicos. A través de retiros y asesoramiento, profundizamos en los problemas/sufrimientos de las
familias, incluidos los jóvenes. Cuatro cohermanos han participado en el asesoramiento a familias y jóvenes.
MISIÓN SVD 2018
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Apostolado de la familia, retiros/consejería:
estamos trabajando en esta pastoral centrándonos en retiros y consejería con las familias. En la
actualidad, tres cohermanos están en este trabajo. Como no tenemos nuestro propio centro, no
estamos haciendo esta pastoral a tiempo completo.

KOR
Migración: a medida que miles de migrantes
llegan a Corea para encontrar trabajo, la Región
coreana participa activamente en el ministerio de
migrantes. Durante los últimos cinco años hemos
expandido este ministerio a más diócesis. También
atendemos a las familias multiculturales a través de
asesoramiento y abordando otros problemas.

ZONA ASPAC

Justicia Social y Erradicación de la Pobreza:
el coordinador de justicia y paz participa activamente en los asuntos nacionales/internacionales
de justicia y paz con la colaboración de la Iglesia
local. Uno de los cohermanos está involucrado
en el ministerio de ancianos abandonados y personas sin hogar. Necesitamos expandir el ministerio de erradicación de la pobreza a nivel local.
Colaboración con las SSpS
Hay cada vez más colaboración con las SSpS.
Dos veces al año tenemos la celebración SVD
/ SSpS combinada de las fiestas de San Arnoldo y San José. Las Hermanas de la comunidad
local cercana a la casa de Seúl participan en la
liturgia diaria. Trabajamos junto con las SSpS en
algunos centros de migrantes. Los sacerdotes van
de vez en cuando a las casas de las SSpS y a los
lugares de sus ministerios para celebrar la Misa.
Socios laicos SVD
Tenemos cinco grupos de asociaciones laicas con
diferentes caracteres. Todos los grupos laicos están centrados en la espiritualidad. Hay la misa
de sanación, la misa familiar, la isa para sacerdotes / religiosos y la devoción al Sagrado Corazón
188
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y a María. También ayudan a la misión financieramente. El número total de asociados laicos
sería aproximadamente de 1.000 personas.
4. Vida intercultural SVD – ad intra
MIEMBROS

2018

2012

2005

Clérigos

16

18

13

Hermanos (votos perp.)

2

2

0

Escolásticos

0

1

4

Total

18

21

17

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

46.0

43.6

38.2

Nacionalidades

5

7

8

Espiritualidad: durante los últimos cinco años,
nuestra Región ha puesto en práctica el retiro
anual basado en la Biblia, el retiro del CEAJ
junto con el compartir trimestral de la Biblia
y otros asuntos. Cada comunidad local tiene la
misa diaria / meditación / oraciones comunes,
reuniones mensuales y compartir la Biblia una
vez al mes antes de las reuniones mensuales. Hemos organizado retiros anuales sobre espiritualidad preparada por el CEAJ, bíblica y sobre otros
temas. Tenemos varias devociones / actividades
espirituales en nuestra Región para asociados laicos y nos enriquecemos con la variedad de espiritualidades entre nosotros. Hemos llevado a cabo
un retiro con el CEAJ de un día para los laicos y
hemos planeado hacerlo todos los años.

KOR

Liderazgo: el consejo regional está tratando de
poner en práctica una actitud de solidaridad,
empoderamiento y liderazgo compartido. Se
han hecho talleres de liderazgo dos veces durante
los últimos cinco años para todos los superiores
locales y los coordinadores de las cuatro Dimensiones características.
Finanzas: la Región ha sido autosuficiente durante los últimos años. Los cohermanos aportan sus
remuneraciones/estipendios a la Región/comunidad local. El sistema de benefactores locales está
funcionando bastante bien para recaudar fondos

bajo el liderazgo del Secretario de Misiones. La
Secretaría de Misiones contribuye al generalato
para la misión mundial. Algunos cohermanos están visitando las parroquias para recaudar fondos
para la Región y la Congregación en general.
Formación: la Región de Corea ha preparado un
programa sistemático de formación inicial y permanente. Aunque no tenemos muchas vocaciones, nuestros cohermanos
intentan atraer a los jóveDe poner en
nes a través de varios mipráctica el
nisterios. La Iglesia coreaministerio
na tiene una orientación
centrado en
diocesana; los religiosos
la familia y la
encuentran difícil consejuventud.
guir vocaciones. Tenemos
un programa OTP / CTP
para Corea. Invitaremos a escolásticos de otros
países para este programa. Durante los últimos
cinco años, no tuvimos ningún miembro de OTP
/ CTP. Tenemos un programa sistemático para los
misioneros recién llegados. Una vez al año tenemos un taller sobre diversos temas para todos los
miembros de la Región como parte del programa
de formación permanente. En este momento, tenemos dos Hermanos En votos perpetuos. Es casi
imposible obtener vocaciones para Hermano en
Corea, pues la Iglesia es muy clerical, pero nuestros Hermanos dan ejemplo en esta situación.
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Comunidad: la Región de Corea tiene 5 nacionalidades. Nos esforzamos constantemente por
tener una forma de vida integral / intercultural
a nivel regional y local. Para promover el intercambio y la verdadera fraternidad, compartimos
la Biblia durante el retiro trimestral, a nivel regional y una vez al mes a nivel de la comunidad
local. También tenemos reuniones sociales una
vez a la semana a nivel de la comunidad local,
trimestrales a nivel regional, una vez al año, fiestas familiares y talleres sobre diversos temas para
promover la conciencia y la vida de la comunidad intercultural / internacional. Dedicamos
tiempo a fortalecer la aceptación fraterna y el
respeto a todos los miembros en las comunidades y durante las reuniones regionales.

PROVINCIA DE FILIPINAS CENTRAL
Lenguas oficiales: inglés y filipino (tagalog)
Visión

ZONA ASPAC

Una comunidad misionera religiosa de sacerdotes y Hermanos inspirados por el Santo
Dios Trino, proclamando el reino de Dios,
compartiendo la vida y la misión interculturales entre nosotros y nuestros compañeros de
diálogo siguiendo el ejemplo de los santos Arnoldo Janssen y José Freinademetz.
Misión
Dar testimonio del amor de Dios, como se dice
en las Escrituras, enviándonos a transformar
toda la creación a través de la donación y el
diálogo.

a través de la deforestación masiva y la minería
irresponsable, también ha traído miserias incal1. Marco social
culables en la vida de muchos filipinos, especialFilipinas es una nación insular soberana con más mente los sectores más vulnerables de la sociedad,
de 7,100 islas e islotes en el sudeste asiático. El los agricultores pobres y los pescadores.
país está dotado de abundantes recursos naturales y minerales y con uno de los niveles más ri- Filipinas fue una colonia española durante cuatro
cos de biodiversidad en el mundo. Está ubicado siglos, medio siglo bajo tutela de los EE. UU. Y
en el Anillo de Fuego del Pacífico, lo que lo hace tres años bajo ocupación japonesa. La nueva advulnerable a terremotos y tifones. En 2013, un ministración del gobierno está haciendo gestos
fuerte terremoto sacudió las islas de Bohol y Cebu amistosos con otras naciones de influencia econócausando daños importantes; este fue seguido del mica y política, particularmente China y Rusia.
tifón Yolanda, el cual ha sido el más fuerte registrado en la historia de la humanidad. La destru- La población de Filipinas es de 101 millones. La
cción del medio ambiente causada por el hombre, sociedad filipina contemporánea sigue lidiando
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PHC
En el último Censo de 2015, el 79.5% se consideran católicos romanos. El porcentaje ha disminuido ligeramente desde el Censo de 2010,
pero los católicos aún aumentaron en número.
Actualmente, solo hay dos Cardenales que tienen menos de 80 años y todavía están en el ministerio activo, a saber, el Cardenal Luis Antonio
Tagle (60) y el Cardenal Orlando Quevedo (78).
En Filipinas, la proporción de sacerdotes a católicos es de aproximadamente 1 por 8.000 fieles,
y en Manila, la proporción es de 1 sacerdote por
20.000 feligreses. Los otros grupos religiosos son
Hubo un gran cambio en el panorama político, el islam 6%, la Iglesia de Cristo 2.6%, evangélicuando, en 2016, un presidente poco conven- cos 2.4% y otros 9.4%.
cional, conocido por su uso del lenguaje subido
de todo, fue elegido por votación popular con su La Iglesia ha tenido una influencia muy significacruzada para terminar con la amenaza triple de tiva en la política filipina, y continúa haciéndolo
las drogas, la criminalidad y la corrupción. Hubo como guardiana profética de la moralidad pública
informes, sin embargo, de abusos tales como y defensora comprometida de la dignidad y deasesinatos extrajudiciales (EJK, por sus siglas en rechos básicos de los sectores más desfavorecidos
inglés) de supuestos usuarios de drogas y narco- de la sociedad. La influencia de la Iglesia depende
traficantes. Los presuntos abusos han sido am- principalmente de sus instituciones educativas tapliamente criticados por grupos internacionales les como universidades, colegios, escuelas misiode derechos humanos, los medios de comunica- neras en todo el país, numerosas instituciones que
ción e incluso la Iglesia. El Congreso también realizan servicios de caridad en las bases, activiaprobó la solicitud del presidente de declarar la dades catequéticas y movimientos católicos laicos
ley marcial en la isla de Mindanao para sofocar activos, entre otros. La creciente proliferación de
la insurgencia y los ataques terroristas. Algunas otras confesiones religiosas, incluidas las sectas rede las parroquias SVD y apostolados de misión ligiosas fundamentalistas y extremistas, se ha conse encuentran en esta área.
vertido en una preocupación principal.
2. Marco eclesial

En solidaridad con el pueblo filipino, especialmente las familias de las víctimas que sufrieron
Filipinas tiene el tercer mayor número de cató- pérdidas y devastación causadas por el súper tilicos en el mundo, junto a Brasil y México, y es fón Yolanda, el Papa Francisco vino a Filipinas
el número uno en la zona de Asia y el Pacífico. para su primera visita apostólica del 15 al 19
MISIÓN SVD 2018
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con la pobreza y la brecha de ingresos entre los
ricos y los pobres, a pesar de su rica naturaleza
y sus abundantes recursos minerales. Para mejorar la calidad de la educación y preparar a nuestros graduados para enfrentar los numerosos y
complejos desafíos económicos y socioculturales
del siglo XXI, el gobierno promulgó la Ley de
educación básica mejorada de 2013, comúnmente conocida como el programa K-12. La tasa de
alfabetización aumentó significativamente del
92,6% al 98,3%.

PHC
de enero de 2015, con el tema «Misericordia y 3. Misión intercultural SVD – ad extra
compasión». Se estima que seis millones de personas asistieron a la misa de clausura en Quirino En votos perpetuos
Grandstand en Manila, y la BBC informó que
era «la mayor reunión papal de la historia».
APOSTOLADOS
Personal 2018 2012 2005

ZONA ASPAC

El 16 de marzo de 2021, Filipinas celebrará el
quinto centenario de la llegada del cristianismo
a sus orillas. La primera misa se celebró en Limasawa Island (Southern Leyte) ese mismo año el
31 de marzo (Domingo de Pascua). En preparación para el año 2021, que será un año de gran
jubileo para la Iglesia en Filipinas, los obispos
han declarado «un viaje de nueve años para la
Nueva Evangelización», con un tema diferente
para cada año, a saber: Fe Integral y Formación (2013), Laicos (2014), Los pobres (2015),
La Eucaristía y la familia (2016), La parroquia
como comunión de comunidades (2017), El clero y los religiosos (2018), La juventud (2019) ,
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso (2020) y
Missio ad Gentes (2021).
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(%)

(%)

Parroquia

57

29.0

28.2

21.8

Educación

35

18.0

11.0

12.6

Colegios

33

-

Universidades

2

-

Formación/
Vocación SVD

30

15.0

15.7

16.4

Administración/
Apoyo

12

6.0

10.0

10.1

Otros
Apostolados

26

13.0

13.9

19.0

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

5.0

7.0

3.4

9.0

13.0

5.8

5.0

1.2

1.2

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

0

-

Animación
Misionera

1

-

La PHC y las otras Provincias SVD continúan
Otros
23
participando de todo corazón en esta celebración
jubilar. Se espera que el Instituto Verbo Divino de
Estudios de la Misión (DWIMS, por sus siglas en En votos perpetuos
inglés) participe activamente en la preparación
de las actividades culminantes de este viaje de NO TRABAJAN EN Personal
fe a través de varios programas misioneros, cen- APOSTOLADOS
trándose en el tema «Missio ad Gentes». Como Estudios /
9
congregación misionera fronteriza, la SVD ha Orientación
estado sirviendo a las iglesias locales filipinas en Jubilados/
18
varios ministerios de misión, ya sea en los semi- Enfermo
narios diocesanos, en el apostolado escolar o en
Otros
9
las parroquias.
192

(%)

-

PHC
Apostolados principales
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parroquias han instalado sistemas de sonido de
última generación y equipos de medios moderFormación: la provincia de PHC alberga casas nos en las parroquias para comunicar mejor la
de formación SVD que envían misioneros por Palabra de Dios.
todo el mundo. Tenemos la institución de secundaria superior y la formación universitaria Instituciones educativas: tenemos tres instituen el Seminario Misionero de Cristo el Rey, el ciones de enseñanza superior, dos en la isla de
noviciado en Calapan, en la isla de Mindoro, y Mindoro (Calapan y San José) y uno en el sur
la Escuela de Teología en el Seminario del Verbo de Luzón (ciudad de Legazpi). Además, tamDivino, Tagaytay. Nuestra escuela de filosofía y bién tenemos dos colegios de educación básica
teología ofrece cursos no solo para SVD, sino K-12, el colegio del Verbo Divino en la isla de
también para seminaristas de diferentes diócesis, Semirara, y un prestigioso colegio para chinos y
otras congregaciones religiosas y para estudian- filipinos, Colegio Católico de San Judas, situates laicos. La sostenibilidad financiera de estas da cerca del palacio de Malacañang, la residencasas de formación se ha convertido en una gran cia oficial del presidente de Filipinas. Cuatro
preocupación en los últimos años. Esperamos campamentos de verano sobre las Dimensiones
que llegue el momento en que los países recepto- Características se han llevado a cabo inicialres, especialmente los económicamente desarro- mente en Calapan, y se han realizado durante
llados, generosamente proporcionen asistencia varios años. Los jóvenes de parroquias cercanas
financiera y personal a nuestros seminarios.
también han participado. Otros Colegios del
Verbo Divino también se ofrecieron para paParroquias: trabajamos en parroquias de tres trocinar el campamento de verano de las cuatro
diócesis en el área metropolitana de Manila Dimensiones Características.
(Manila, Cubao y Caloocan) y otras cuatro en
las cercanas islas de Mindoro, Palawan y Rom- Apostolados especiales: tenemos otros aposblon, que están situadas al sur de Luzón. Nues- tolados, como la Oficina de Comunicaciotras parroquias urbanas en Metro Manila son nes Sociales de la FABC, la Comisión sobre el
autosuficientes desde el punto de vista financie- Apostolado Bíblico de la Conferencia Episcopal
ro, mientras que las de las zonas rurales siguen de Filipinas(CBCP, por sus siglas en inglés), el
dependiendo de los subsidios financieros. El Tribunal Matrimonial Nacional de Apelaciones
apostolado de la Biblia y la Animación Misione- de la CBCP, la Comisión Nacional de Pueblos
ra se realizan a través de los sacramentos, retiros Indígenas de la CBCP y Radio Veritas Asia. Un
e instrucciones catequéticas. La justicia y la paz cohermano indonesio todavía trabaja en la Nunse hacen a través del ministerio de prisiones, las ciatura en Manila. Otros cohermanos trabajan
actividades de acción social y las misiones den- entre dos minorías culturales nativas: los aetas en
tales y médicas, entre otros. La mayoría de las Pampanga y los mangyanos de Mindoro.

PHC
Dimensiones Características

ZONA ASPAC

bra de Dios. La comunicación es alcanzar, tocar
y sanar, y todos los SVD son llamados y enviaApostolado Bíblico: es parte integral de nues- dos a predicar a través de palabras y obras.
tra vida como Misioneros del Verbo Divino y
de nuestros socios en la misión. La oficina bí- JUPIC: nos hemos comprometido a establecer
blica de PHC ha institucionalizado el Liturgical contactos con organizaciones gubernamentales y
Bible Study (Estudio Bíblico Litúrgico, LBS por no gubernamentales en forma de proyectos cosus siglas en inglés) ), un método de estudio de munitarios para luchar contra la pobreza. Adela Biblia desarrollado por el Centro Bíblico del más, los cohermanos participan en JUPIC para
Verbo Divino. Un libro sobre la metodología de proporcionar programas alternativos de alfabetila LBS, BUSOG, fue publicado recientemente. zación para los jóvenes de que han dejado la escuela y las comunidades indígenas o musulmanas,
Animación Misionera: la Oficina de Misión así como para apoyar las actividades de defensa
bajo el liderazgo de su Director y en coopera- contra la minería irresponsable, especialmente en
ción con los Secretarios de misión, coordina los Palawan, Romblon y Mindoro. El Centro Arnoldo
programas de animación misionera y supervisa Kalinga, que se anexa al complejo provincial de
la recaudación de fondos para los misioneros. SVD en Manila, se estableció inicialmente como
La Casa Misionera, que se encuentra en el Se- un lugar para ofrecer la posibilidad de bañarse y
minario Cristo Rey, ofrece un lugar donde los alimento a los pobres. Ahora lleva adelante un
misioneros visitantes, los misioneros salientes y programa de alfabetización (Alternative Learning
los que regresan pueden quedarse y revitalizarse. System) y proporciona espacio para dormir a las
Estos misioneros a menudo son invitados a dar personas sin hogar. Más recientemente, se donó
charlas misioneras a los seminaristas, las Her- un Camión Kalinga para llegar a aquellos que no
manas rosadas (SSpSAP), las Hermanas azules pueden permitirse venir al centro.
(SSpS), y las parroquias y escuelas para promover la conciencia misionera.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Comunicación: nuestro ministerio de medios
de comunicación también se ha mantenido Primera y Nueva Evangelización: la Escuela de
como una herramienta muy efectiva para la ani- Teología Verbo Divino (DWST, por sus siglas
mación misionera y las campañas vocacionales. en inglés), a través de la colaboración con la
Algunos de nuestros cohermanos trabajan en el Pontificia Universidad Urbaniana en Roma y
ministerio de radio y televisión como presenta- con el DWIMS, ahora ofrece el Bachillerato y
dores, comentaristas y productores. Otros han la Maestría en Estudios de Misión. DWIMS;
estado usando las redes sociales como Facebook en colaboración con la Real y Pontificia
y mensajes de texto SMS para proclamar la Pala- Universidad de Santo Tomás, ofrece programas
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Educación e Investigación: el apostolado escolar
es una prioridad principal de la provincia de PHC
y prestamos servicios en tres universidades, dos escuelas de Educación Básica Mejorada y un Sistema de Aprendizaje Alternativo e Indígena (ALS/
ILS). La educación y la investigación son parte
integral de nuestro compromiso. La búsqueda,
la pasión y el compromiso con la excelencia se
encuentran entre los sellos de nuestra educación
SVD. Todos los institutos educativos cuentan con
una unidad de investigación y aseguramiento de
la calidad que garantiza la mejora continua para
proporcionar educación católica SVD de calidad
y brindar servicios de manera eficiente.
JUPIC: esto incluye la promoción de la integridad de la creación, la justicia social, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. VIVAT Filipinas

se ha establecido con la participación de otras
congregaciones religiosas.
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso: entre los
desafíos que enfrenta la Iglesia en Filipinas hoy
se encuentra el creciente número de religiones
y sectas no católicas. ¿Cómo nos involucramos
efectivamente en un diálogo profético con nuestros hermanos y hermanas cristianos, con personas de otras religiones y con aquellos que afirman
no profesar ninguna religión? Nuestras escuelas e
institutos proporcionan un lugar para tal diálogo.
Colaboración con las SSpS y otros
La colaboración con los miembros de la familia
Arnoldina, se ha fortalecido desde la creación
del Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen.
El compartir habitual de la fe y de la Biblia a
través de la reunión de Kapatiran ha acercado
a los miembros de nuestras tres congregaciones.
Las reuniones conjuntas habituales de los líderes provinciales abordan áreas de interés común,
como la protección de la dignidad humana, la
promoción de la cultura de la vida, la campaña
contra los asesinatos extrajudiciales y la trata de
personas, entre otros. DWIMS, así como el Instituto de Estudios Religiosos y la Asociación de
Superiores Religiosos Mayores ofrecen oportunidades para una colaboración más estrecha con
otras congregaciones religiosas en el campo de
la investigación, intercambio de profesores, programas de verano para hacer misión y programas de orientación para misioneros entrantes y
salientes de diferentes nacionalidades y culturas.
MISIÓN SVD 2018
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de Licenciatura y Doctorado en Misiología.
También se ofrecen cursos de verano con énfasis
en la primera y la nueva evangelización en los
entornos escolares, los entornos parroquiales
y los entornos de los pueblos indígenas. Los
programas parroquiales, como la formación en la
fe y la educación para la misión, brindan formas
creativas para fortalecer nuestro compromiso
SVD con la primera y nueva evangelización.
La provincia de PHC decidió integrar esta
prioridad ad extra con la Familia y la Juventud,
y la promoción de la cultura de la vida. Retiros,
seminarios y talleres sobre la familia y la dignidad
de la vida se ofrecen no solo en las parroquias y
escuelas, sino también en apostolados especiales.

PHC
Espiritualidad: esto es el corazón y el alma de
nuestra vida como SVD. Continuamos profundizando nuestra vida espiritual a nivel personal y
como comunidad. Las comunidades locales se reúnen periódicamente para las oraciones comunes,
especialmente la celebración de la Sagrada Eucaristía. Promovemos la espiritualidad Arnoldus no
sólo con nuestras congregaciones hermanas, las
SSpS y las SSpSAP, sino también con nuestros socios laicos. Dos conventos SSpSAP se encuentran
en el PHC, donde los miembros de la familia Arnoldus se reúnen para compartir la fe.

Socios Laicos de SVD

ZONA ASPAC

La provincia tiene vínculos de colaboración con
asociaciones misioneras laicas que se identifican
con nuestro carisma y espiritualidad misionera
SVD. Siguiendo las orientaciones del XVII Capítulo General de la SVD de incluir a nuestros laicos y nuestras Hermanas de la Familia Arnoldina
en nuestros esfuerzos de colaboración, se realizó el
Taller XVD y Planificación Estratégica en Baguio
del 5 al 8 de enero de 2017. Nuestros socios laicos
prevén formalmente una cooperación más estrecha con las tres provincias SVD en nuestros proyectos. La provincia ha reconocido oficialmente a Comunidad: las comunidades locales continúan
la Asociación de Laicos de San Arnoldo Janssen fomentando una cálida atmósfera fraternal entre
sus miembros a través de comidas y oraciones
(LASAJ), que está haciendo obras maravillosas.
comunes. Este ambiente facilita la integración y
la asimilación de los estudiantes extranjeros que
4. Vida intercultural – ad intra
vienen a vivir con nosotros. La comunidad del
Provincialato en CTM, el Seminario Misionero
MIEMBROS
2018
2012
2005
de Cristo Rey (CKMS) y el Seminario del Verbo
Divino de Tagaytay (DWST) se han hecho más
Bishop
2
2
2
internacionales, acogiendo no sólo a los SVD,
Clérigos
186
182
163
sino también a sacerdotes diocesanos y hermaHermanos
8
8
9
nos religiosos de diferentes congregaciones paí(votos perp.)
ses y culturas.
Brothers (temporal
0

0

1

Escolásticos

40

36

45

Novices

13

17

18

Total

249

245

238

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

57.2

55.1

46.5

Nacionalidades

22

15

13

vows)
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Liderazgo: el liderazgo al servicio de la misión y
como una forma de amar y vivir es otro sello distintivo de nuestra tradición SVD. Uno de los temas del retiro SVD fue sobre el liderazgo de servicio. DWIMS ofrece un curso de verano para
superiores y administradores. La formación de
un buen líder ya comienza en la etapa de formación inicial. Dicha capacitación se ofrece a partir
de la escuela secundaria superior y en cada etapa

PHC
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de los años de formación, incluida la formación Con la reducción del apoyo financiero del Genecontinua para aquellos En votos perpetuos.
ralato, nuestras casas de formación buscan ayuda
externa, especialmente de los países receptores.
Finanzas: la autosuficiencia financiera para la
Provincia ha sido un gran desafío para el equipo Renovación espiritual
de liderazgo, especialmente en la viabilidad financiera de nuestras casas de formación que están Se ha hecho un esfuerzo continuo para evaluar
todas en PHC y se consideran centros costosos, y actualizar el programa de formación en cada
y en atender las necesidades médicas de nuestros etapa. Se publicó un Manual de Formación. La
misioneros que regresan y se jubilan. Ha habido interculturalidad y la internacionalidad ahora se
un número creciente de misioneros ancianos que han integrado en el programa de formación. Los
requieren atención médica y servicios. Muchos talleres y los retiros comunitarios ofrecen oporpaíses se han beneficiado de estos misioneros. tunidades para la renovación espiritual.

PHN

PROVINCIA DE FILIPINAS NORTE
Lengua oficial: inglés
Visión

ZONA ASPAC

Vivir la espiritualidad de Arnoldo Janssen, visualizamos una comunidad en diálogo con la
Palabra, el mundo y con los demás.
Misión
Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de
la Provincia del Norte de Filipinas, visualizamos una comunidad intercultural en el diálogo
profético. Nos comprometemos en un diálogo
constante y respetuoso con los pobres y marginados, los pueblos indígenas, los buscadores
de fe, aquellos que tienen ideologías seculares, los jóvenes y los migrantes al construir
comunidades de fe a través de las cuatro Dimensiones Características de JUPIC, apostolado bíblico, animación misionera y comunicaciones.
1. Marco social
La Provincia de Filipinas Norte tiene tres regiones políticas con catorce provincias y nueve ciudades. Las regiones 1 y 2 están pobladas en su
mayoría por habitantes de las tierras bajas que
viven a lo largo de las llanuras y las zonas costeras (Ilokanos, Pangasinan, etc.). Los pueblos
indígenas, grupos étnicos y tribales, viven en
las regiones de Cagayan y Cordillera. Ocho ríos
198
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fluyen desde la cordillera hasta las estribaciones
de los valles. Los habitantes de las tierras bajas
viven de la agricultura, la ganadería y la pesca.
Cultivan grandes extensiones de arrozales, campos de maíz y cultivos de raíces de mandioca.
Los habitantes de las montañas han labrado las
colinas y las montañas para hacer terrazas de
arroz y huertos, creando así la octava maravilla
del mundo, las terrazas de arroz de Banawe. Aumentan sus ingresos mediante la cría de ganado,
las pequeñas tradiciones mineras y el manejo
forestal indígena. Los habitantes de las tierras
bajas adoptaron las costumbres de los colonizadores, por lo que se convirtieron al cristianismo (1521). Ayudaron a los frailes españoles en

PHN

2. Marco eclesial
Desde la década de 1960 hasta los 80, los conversos al catolicismo aumentaron desde las religiones locales como la Iglesia Independiente de las
Islas Filipinas (Aglipayans). En la década de los
90, los jóvenes se volvieron hacia los movimientos carismáticos populares y las misiones pentecostales. En 2014, la Iglesia de Cristo (Felix
Manalo) fortaleció su evangelismo proselitista
sin espacio para ninguna colaboración ecuménica. Ellos niegan la divinidad de Cristo. En la
actualidad, de las 10 diócesis de esta región, hay
530 sacerdotes (21 extranjeros), 596 hermanas
(31 extranjeras) y 6 Hermanos (2 extranjeros).
Cuando San Arnoldo Janssen descubrió que había personas sin «fe» en Cagutungan (Abra), finalmente decidió enviar a los primeros SVD a las
Filipinas en 1909. Estos son los Tinggianos de
Abra. La pasión de nuestro fundador era que «la
oscuridad del pecado y la noche de la incredulidad desaparezcan ante la luz de la Palabra y el

Espíritu de la gracia». Esta pasión por la luz de la
Palabra para desterrar la noche del paganismo se
transmite a los SVD, particularmente en el ministerio con los pueblos indígenas. Esta es una característica peculiar de la presencia de la misión SVD
en las tres regiones del norte de Luzón (regiones
1 y 2) y la Cordillera. De las 9 diócesis donde
trabajan los SVD, 8 diócesis tienen pueblos indígenas. El apostolado bíblico de la provincia
de PHN trabaja estrechamente en la traducción
interconfesional de la Biblia con la Sociedad Bíblica Filipina (PBS, por sus siglas en inglés). La
Comisión Episcopal para el Apostolado Bíblico
de la Conferencia Episcopal de Filipinas forjó un
acuerdo con la PBS para una red interconfesional
justo después del Vaticano II. Estos dos grupos
trabajan codo con codo en la traducción, producción y distribución de la Biblia, así como en actividades anuales para la celebración común de la
Semana Bíblica nacional.
Nuestra formación en el Seminario se detuvo
temporalmente debido a los ajustes al nuevo
programa del Departamento de Educación. La
provincia de PHN está aprovechando la ayuda
de los Socios Laicos de las Misiones de las familias de los Misioneros del Verbo Divino, de
los Amigos SVD y de los miembros del XVD
(ex miembros de la SVD) para su respuesta a
las vocaciones. Las iglesias locales están haciendo grandes esfuerzos para encontrar los medios
para ser viables a través de las promesas y los
compromisos en especie o en efectivo de las
Comunidades Eclesiales de Base. El voluntariado en los servicios pastorales y catequéticos es
muy útil.
MISIÓN SVD 2018
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la misión entre los pueblos indígenas. Muchos
nativos resistieron la nueva fe y se mantuvieron
fieles a su religiosidad tradicional. Los disturbios
políticos durante la Ley Marcial (1971-86) dañaron el sistema democrático en la nación. Las
dinastías políticas gobernaron el país. El factor
ISIS (Estado Islámico de Irán y Siria) crea ansiedad e inestabilidad. El diálogo profético expresado en las cuatro Dimensiones Características es
un enfoque que ayudará a poner las cosas en su
contexto apropiado. Desde esta perspectiva, hay
optimismo para una mejor Filipinas Norte.

PHN
Nuestra provincia necesita resaltar la centralidad En votos perpetuos
de la Palabra de Dios en cada CEB y facilitar
NO TRABAJAN EN
el movimiento del Espíritu Santo para su renoPersonal
APOSTOLADOS
vación y transformación (Apostolado Bíblico).
El enfoque de la misión ad gentes se profundiza Estudios /
1
mediante el proceso inter gentes de trabajar con Orientación
la gente y entre la gente en diferentes situaciones Jubilados/
8
y realidades.
Enfermo
Otros

ZONA ASPAC

3. Misión intercultural – ad extra
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Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

33

38.0

30.7

39.5

Educación

20

23.0

23.5

18.0

Colegios

17

-

Universidades

3

-

Formación/
Vocación SVD

1

1.1

3.9

5.2

Administración/
Apoyo

2

2.2

11.0

11.6

Otros
Apostolados

10

11.4

14.7

9.9

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

6

-

ASPAC

2012
(%)

2005
(%)

1.1

1.9

1.2

9.2

3.9

4.1

14.0

10.4

10.5

Apostolados principales

En votos perpetuos
APOSTOLADOS

12

2018
(%)

MISIÓN SVD 2018

Después de una serie de seminarios de orientación para todos los distritos sobre el diálogo
profético a través de las cuatro Dimensiones Características, a cada dimensión se le asignó un
área piloto. La Animación Misionera a la Parroquia de San Isidro, «cuna de la SVD»; El Apostolado Bíblico a Sta. Praxedes, Cagayan; Justicia,
Paz e Integridad de la Creación para San José
en Mudeng, La Paz, Abra; y Comunicaciones
a Divine Word College, Laoag. Los cohermanos
que fueron asignados para implementar la dimensión en su parroquia / colegio no tuvieron
la iniciativa de crear los programas. Se suponía
que debían contextualizar las cuatro Dimensiones Características en su propio contexto. No
hubo implementación.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
A la luz del Plan de Acción de la provincia de
PHN, las prioridades seleccionadas entre las
Orientaciones de la Congregación ad extra son

PHN
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las siguientes: Nueva Evangelización, Educación, «útero a la tumba» desde la «concepción hasta la
Familia - vida y los pueblos indígenas.
resurrección». Estamos comprometidos con el
llamado de VIVAT FilipiUn compendio
Nueva Evangelización: esta es una prioridad en nas para la protección de
el trabajo pastoral hecha con nuevos métodos y la vida. Una forma de for- de investigación
expresiones que están arraigados en las experien- talecer la familia y la vida y documentación
cias de vida de fe de las personas. Estos esfuerzos es continuar la reunión
mejoraría los
se intensifican por una actitud de diálogo proféti- de familiares de los coherpueblos indígenas
co con los socios en la misión a través de las cua- manos SVD a través de
y facilitaría un
tro Dimensiones Características. Las nuevas áreas retiros significativos junto
de misión son Adams en Ilocos Norte, Quirino y con los amigos SVD. Se proceso alegre de
inculturación.
Cervantes en Ilocos Sur al pie de las Cordilleras, alienta a los cohermanos
y Tanudan en Kalinga. El apostolado educativo a instar a los miembros
lleva la SVD Tatak (sello SVD) particularmente de su familia a visitar y unirse a grupos que se
entre los jóvenes y toda la comunidad escolar. adhieran a la familia y la vida, como las parejas
Este tatak traduce los cuatro valores centrales para para Cristo, los Círculos para Cristo y muchos
todos en el campus, representados como I-R-E-E, más grupos familiares y de vida.
a saber: Integridad (I), Responsabilidad social (R),
Excelencia (E) y Evangelización (E). JUPIC está Pueblos indígenas: los pueblos indígenas abunintegrado en los programas de extensión comuni- dan en la provincial de Filipinas Norte. Nuestra
taria de la escuela para las comunidades pobres y provincia administra nueve parroquias, siete de
necesitadas. Las intervenciones políticas durante las cuales pertenecen a los pueblos indígenas. Eslos períodos de crisis son desafiantes y difíciles. tos grupos tienen sus propios orígenes etnolinLos programas proactivos para asuntos sociales güísticos completos con sus propios lenguajes,
como la formación continua son útiles. Se le da costumbres, rituales y cosmovisiones distintos.
importancia a la formación de la juventud para la Los nativos conservaron su indigeneidad a pesar
justicia, la paz, la integridad de la creación y para de la influencia de los españoles desde 1521 hasta
vivir el diálogo profético.
1878. El primer amor de nuestro fundador San
Arnoldo Janssen es para los pueblos indígenas de
Familia y vida: la provincia se adhiere a los va- la Cordillera, los Tinggianos en Cagutungan (San
lores familiares tradicionales de la protección de Isidro), Abra. La provincia necesita apreciar los
la vida desde la concepción hasta la muerte na- esfuerzos de los veteranos misioneros entre los
tural. Mantenemos las enseñanzas de la Iglesia y pueblos indígenas al releer sus diarios e historias.
respetamos las tradiciones culturales familiares Los museos (DWCB, DWCL) se utilizan como
de respeto por los ancianos, los jóvenes y los ni- ayuda para la comprensión de la interculturaliños. Es la reverencia familiar de la vida desde el dad e inter gentes. Cualquiera que ingrese al mu-
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seo del DWCB podrá llegar a apreciar las raíces y
el patrimonio cultural. Por lo tanto, es un desafío
revisar la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA) y las leyes relevantes, para leer y escribir nuestras historias (De la Misión a la Iglesia
Misionera por el Padre Mike Layugan, SVD) para
permitir que la Palabra de Dios dé vida a nuestras
prioridades Un compendio de investigación y documentación junto con las escuelas y los centros
de formación en coordinación con el Instituto
del Verbo Divino para Estudios Misionológicos
(DWIMS) mejoraría esta prioridad de la provincia de PHN en los pueblos indígenas y facilitaría
un proceso alegre de inculturación.
Colaboración con las SSpS y otros
El distrito de Baguio tiene una reunión anual de
la Familia Arnoldus (SVD, SSpS, SSpSAP) con
motivo de las fiestas de San Arnoldo Janssen o
San José Freinademetz. Se hace en el mes de enero (Mes de la Biblia) justo después de la oración
de la Octava por la Unidad de los Cristianos. La
Familia Arnoldina celebra la ocasión con algunos
programas significativos. Nuestro encuentro es un
momento de saludo y de agradecimiento mutuo
por el apoyo moral y espiritual en la misión. También es una forma de promover la conciencia en la
comunidad de la contribución misionera única de
los miembros de la Familia Arnoldina. También
nos unimos a los esfuerzos comunes de promoción vocacional junto con otras congregaciones
religiosas. En casi todas las diócesis, somos miembros de la Asociación de Religiosos. Nos ayudamos mutuamente en los programas de alimentación de niños pobres y madres lactantes durante la
202
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temporada navideña y ayudamos tanto como sea
posible durante los tifones y los desastres.
Socios Laicos SVD
Los socios laicos son conocidos como Amigos
SVD Capítulo Abra, Amigos SVD Capítulo Baguio, Amigos SVD Capítulo Dagupan,
Amigos SVD Capítulo Urdaneta, y el Club de
Desayunos de San Fernando, La Unión. Ellos
hacen diferentes tipos de servicios para la misión y para los misioneros SVD: Orando por los
misioneros y ofreciendo donaciones financieras
durante el mes de la misión SVD en septiembre
para la atención médica y el mantenimiento de
los misioneros. Los socios laicos SVD organizan
actividades médicas misioneras con un equipo
de personal médico para servicios médicos, cirugías y medicamentos gratuitos. Los Amigos
SVD sede Abra organizan un Festival Misionero y peregrinaciones en el mes de septiembre,
charlas de concienciación misionera, canciones
de adoración y sesiones de curación en coordinación con su director espiritual. Son alrededor
de setenta miembros activos, aunque su número
asciende a trescientos contándolos a todos.
Los nuevos grupos de asociados laicos son los
XVD y LASSAJ (Sociedad Laica Arnoldo Janssen).
Los XVD son ex seminaristas SVD, sacerdotes y
Hermanos que desean servir, ya sea financiera o
espiritualmente. Los XVD tienen otros subgrupos según su año/clase (Manus Dei). El presidente en ejercicio del XVD, el Sr. Pochiolo Morillo,
reunió a los coordinadores en Baguio en febrero
de 2017 con el fin de realinear sus programas a la

PHN
visión / misión / metas de la SVD PHN-PHC. La
provincia de PHN ha reconocido oficialmente a
los grupos de asociados laicos SVDF y XVD.
4. Vida intercultural – ad intra
2018

2012

2005

Bishop

1

1

2

Clérigos

79

76

77

Hermanos
(votos perp.)

6

4

7

Escolásticos

0

0

2

Total

86

81

88

EDAD y PAÍS

2018

2012

Promedio de edad

53.4

52.7

51.1

Nacionalidades

8

6

8

2005

Espiritualidad: San Isidro en Abra es una
«parroquia a perpetuidad», por ser la cuna de
la SVD en Filipinas. Los cohermanos la están
construyendo como un centro de misión a la luz
de la espiritualidad de Arnoldo Janssen y las cuatro Dimensiones Características. El centro de retiros en el distrito de Baguio promueve las oraciones comunitarias entre los cohermanos con
una reunión anual de oración y formación de la
Familia Arnoldus (SSpSAP y SSpS) en un Kapatiran (Confraternidad). Hacer la celebración de
los sacramentos de una manera más inculturada
es un desafío entre los cohermanos. Es imprescindible profundizar la investigación y el estudio
sobre las culturas vivas de los pueblos, tanto en
las tierras bajas como entre los pueblos indíge-

Comunidad: las ocho nacionalidades en la provincia de PHN se suman a las buenas dinámicas en
nuestras comunidades. Es una contribución positiva a las iglesias locales donde trabajamos. Hay más
cosas en común que se experimentan en la comunidad: vinculación, intercambio, reuniones, retiros,
picnics, excursiones y visitas. Celebramos las diferencias y las diversidades para actualizar las relaciones. Aprender a reconocer la riqueza cultural en la
dinámica de la comunicación intercultural es un
arte. Las reuniones trimestrales de los superiores de
distrito junto con los coordinadores de los ministerios, con la participación del equipo de liderazgo provincial, proporcionan una mayor apertura
y una apreciación más profunda de los cohermanos entre ellos y los compañeros laicos. A pesar de
las demandas en apostolados variados, tenemos la
prioridad de participar en reuniones comunitarias,
comidas, oraciones, celebraciones y retiros.
Liderazgo: los cohermanos en el liderazgo de
servicio «dirigen a los miembros a dialogar
como servidores-líderes que son compasivos,
proactivos y desinteresados. Conducen con
buen ejemplo y promueven la participación
empoderando a los demás. La comunicación
del superior provincial debe hacerse de manera
regular y sistemática». El liderazgo debe supervisar las cuatro Dimensiones Características junto
con los respectivos coordinadores de las mismas.
Las personas con autoridad son más respetadas
MISIÓN SVD 2018
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MIEMBROS

nas. Los cohermanos en el campo necesitan actualizaciones en el DWIMS. También pueden
compartir sus experiencias allí o solicitar que el
DWIMS viaje a la provincia de PHN.

PHN
por su capacidad de conducir a los cohermanos
a un diálogo significativo entre ellos, luego a un
diálogo profético, como cohermanos que ejemplifican el diálogo como profetas.

ZONA ASPAC

la formación permanente en nuestra vida y misión. Los cohermanos en formación pueden tener
una inmersión en las realidades pastorales en el
campo misionero antes de ser asignados a las casas de formación. Las reuniones trimestrales son
Finanzas: la provincia ha empleado un enfoque oportunidades para reflexiones comunes sobre
creativo y responsable en la gestión de nuestros las Dimensiones características y la espiritualidad
recursos y activos financieros: reactivación del de Arnoldo Janssen. También es un espacio para
Comité de Finanzas con expertos; creación de la formación permanente- profesionalización en
un manual de transacciones financieras y re- inculturación en proceso. A medida que los progistro; transparencia financiera; y una Junta de gramas sean más aceptables y comprensibles, poFideicomisarios en Apostolados Escolares que dríamos apropiarlos y avanzar en consecuencia en
dirige a los Presidente a estudiar la escala sala- los distritos en colaboración con la iglesia local.
rial de sus equipos. Una parte esencial de una
buena gestión financiera es la práctica de la res- Se están haciendo esfuerzos en la formación iniponsabilidad y la rendición de cuentas en todos cial y la formación permanente para la renovación
los ministerios de la parroquia, las escuelas y las espiritual. La formación inicial y la formación
instituciones. El buen mantenimiento de los permanente de los cohermanos debe centrarse en
edificios (escuelas, centros de retiro y juventud) la fluidez en los idiomas locales «para acercarlos
y las iglesias (capillas) proporcionan un espacio al corazón y al hogar de las personas». El domisaludable para practicar la transparencia, la ad- nio de las lenguas locales proporciona una comministración y la generación de recursos mate- prensión más profunda de los valores y desafíos
riales y financieros. Se debe fomentar la partici- culturales. Hablar la lengua materna facilita los
pación en proyectos generadores de ingresos en esfuerzos de inculturación de los sacramentos, la
las comunidades. Esta actitud de simplicidad en educación y los programas pastorales. Los procenuestra fidelidad para vivir el voto de pobreza y sos de inculturación nos llevan a «la profundidad,
ser fieles servidores que se están moviendo cada la altura y la amplitud» del patrimonio cultural.
vez más hacia la autosuficiencia y el estilo de Nos ayuda a adoptar enfoques proactivos para
vida sencillo, son elementos significativos para desafiar la cultura de la corrupción y la violencia
la estabilidad financiera.
hacia una percepción más profunda del silencio
y la tranquilidad de la paz ya presente en la vida
Formación: el testimonio individual y comuni- de las personas. Cada cohermano debe conocer la
tario de los cohermanos contribuye mucho a un Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA).
ambiente favorable para la formación inicial y Profundizará las reflexiones pastorales y teológipara la formación permanente de los miembros. cas al unir esfuerzos con el instituto misiológico
El DWIMS nos desafía a comprometernos con DWIMS de Tagaytay.
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PROVINCIA DE FILIPINAS SUR
Lengua oficial: inglés
Visión

ZONA ASPAC

Nosotros, miembros de la Sociedad del Verbo
Divino (SVD), una congregación religiosa
internacional misionera de Hermanos y sacerdotes, fundada por San Arnoldo Janssen y
llamada así por el Verbo Divino, visualizamos
un mundo donde el diálogo es posible porque
las personas, inspiradas en la Palabra de
Dios y el poder del Espíritu, respetan la singularidad de cada persona y aceptan a todas
las naciones y pueblos.
Misión

sulmana en el país es de alrededor del 4%, conComo cohermanos pertenecientes a la provin- centrada en la parte sur.
cia SVD de Filipinas Sur, promovemos e integramos en nuestras vidas y apostolados lo si- Las regiones que abarca la provincia de PHS son
guiente: Biblia; Justicia, Paz e Integridad de las partes central y meridional del país. Las prola Creación; Animación Misionera y comuni- vincias donde realmente trabajan los SVD son el
cación. Nos comprometemos como individuos norte de Leyte, Bohol, Cebu, Davao, Agusan del
y comunidades, en nuestro apostolado de for- Sur, Surigao del Norte, Zamboanga Sibugay y
mación, en nuestro apostolado educativo y en Aklan. Los apostolados SVD en estas provincias
nuestros ministerios pastorales.
son escuelas (Leyte, Cebú y Bohol), hospitales
(Leyte y Bohol), JUPIC (todas las áreas), pasto1. Marco social
ral (Bohol, Cebú, Agusan del Sur, Surigao del
Norte, Zamboanga Sibugay) y la capellanía con
Las Filipinas, con una población de 100 millo- las Hermanas Rosadas (Aklan).
nes de habitantes, ha sido un país predominantemente católico; 85% de católicos y 10% de Hay algo más de 80 grupos étnicos en estas zootras confesiones cristianas. La población mu- nas. Y en las áreas donde trabaja la provincia de
MISIÓN SVD 2018
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PHS hay una gran población de musulmanes
(Zamboanga Sibugay). Existe un grupo étnico
llamado los Manobos (en Agusan del Sur). en el
que los SVD tienen una intervención pastoral
activa. Además de la atención espiritual que les
ofrecemos, también organizamos un programa
de becas para ellos. Solo a través de la educación
sus jóvenes pueden tener un futuro brillante.

ZONA ASPAC

Muchas de las áreas de trabajo de la provincia de
PHS han sufrido una serie de calamidades desde
el comienzo de la década, y la SVD mundial ha
intervenido muy activamente. En el lapso de tres
años, de 2011 a 2013, la parte sur de Filipinas
experimentó grandes tifones, terremotos e inundaciones que cobraron numerosas vidas y destruyeron una inmensa cantidad de infraestructura y
fuentes de sustento de las personas. La última de
esas calamidades, y la más dura, fue el tifón Haiyan, conocido por ser el tifón más fuerte que jamás haya visitado esta tierra, con vientos de hasta
250 kilómetros por hora cerca del centro.
En todas estas calamidades, la SVD y las instituciones y organizaciones dirigidas por la SVD
en Filipinas, particularmente en la provincia de
PHS, a través del Generalato, las secretarías misioneras SVD en todo el mundo y los benefactors, estuvieron muy activos para responder a
las llamadas de ayuda.

violenta en el pasado reciente. Junto a este problema está el tema de la falta de respeto a los derechos humanos en la lucha del gobierno nacional contra las drogas ilegales. En este momento
ya se estima que 12.000 personas han muerto
por la policía, en lo que dice son el resultado
de operaciones legítimas. Obviamente, un buen
número de ellos fueron asesinados sin el beneficio de un juicio justo.
En el Congreso también se vislumbra la legalización del divorcio y el aborto terapéutico.
2. Marco eclesial
Los Misioneros del Verbo Divino trabajan en las
3 arquidiócesis (Cebu, Palo y Davao) y en 5 diócesis (Tagbilaran, Butuan, Ipil, Surigao y Aklan).
En la provincia de PHS trabajamos como defensores de los derechos humanos, promotores del
desarrollo y proveedores de servicios pastorales.
Como en muchas partes del mundo, las vocaciones en Filipinas están disminuyendo tanto en
las congregaciones religiosas como en las diócesis. La SVD tiene un promedio anual de solo 5
ordenaciones en los últimos años, muy por debajo de las cifras de hace varios años. Se espera
que este número disminuya aún más con la implementación de la Reforma Educativa en el país
donde en los años de promoción vocacional y
formación se enfrentarán a desafíos más difíciles.

En el país, existe un desafío creciente de violencia y falta de respeto por los derechos humanos.
La guerra contra el grupo Maute inspirado por En las áreas urbanas, las iglesias generalmente
el ISIS en la ciudad de Marawi en Mindanao es son financieramente autosuficientes, pero en las
una preocupación. Esta guerra ha sido la más áreas rurales los servicios pastorales no podrían
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Universidades
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El impacto de la presencia de la SVD en el sur Formación/
14
de Filipinas se ha sentido en las áreas de evange- Vocación SVD
lización básica, educación y comunicación. En Administración/ 7
la evangelización básica, los verbitas trabajan Apoyo
en áreas muy desafiantes, particularmente en Other
38
Mindanao, donde prevalecen la pobreza y los Apostolates
JUPIC
10
conflictos. Desde el comienzo de la misión SVD
aquí en las Filipinas, estamos constantemente
Biblia
2
trabajando al frente de la misión del interior. En
Comunicación
0
educación, tenemos tres instituciones promiAnimación
nentes ubicadas en Cebu, Tagbilaran y Tacloban.
10
Misionera
Una universidad, la Universidad de San Carlos,
Otros
16
ganó gran prominencia a nivel nacional este año,
cuando cosechó muchos reconocimientos en los
exámenes nacionales del estado particularmente En votos perpetuos
en las áreas de derecho y gobierno, contabilidad, NO TRABAJAN EN
ingeniería, arquitectura y farmacia. En el campo APOSTOLADOS Personal
de las comunicaciones, la SVD tiene estaciones Estudios /
18
de radio AM y FM en Cebu y Leyte. La SVD Orientación
también produce un programa de Eucaristía Sa- Jubilados/
17
nadora en la televisión todos los domingos con Enfermo
transmisión nacional. Actualmente, la SVD tie- Otros
6
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mantenerse sin la asistencia financiera externa. ne la mayor cantidad de misioneros trabajando
La pobreza sigue siendo prevalente en el país a en el país.
pesar de que se ha conseguido una mejor econo3. Misión intercultural – ad extra
mía en los últimos años.
En votos perpetuos
Hay esfuerzos en el diálogo interreligioso en Fi2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
lipinas, aunque son limitados en número. En el
(%)
(%)
(%)
sur, donde hay una gran población de musulmaParroquia
22
18.5 20.0 23.0
nes, una congregación religiosa, en colaboración
47
39.2 30.8 24.8
con los líderes musulmanes, estableció un cen- Educación
tro, Silsilah, para el diálogo interreligioso entre
Colegios
12
cristianos y musulmanes.
-
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Apostolados principales
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Hay tres apostolados principales en la provincia
de PHS: La educación, el servicio pastoral y la
formación. Además, la provincia posee dos hospitales y cuatro estaciones de radio. Los detalles de
nuestros ministerios serán descritos después, pero
aquí ofrecemos una vista general de la distribución del personal. Un tercio de nuestros cohermanos en la provincia se dedica a tareas educativas.
La mayoría de los que trabajan en la educación
están destinados a la Universidad de San Carlos
en la ciudad de Cebú, con 14.000 estudiantes.
Los otros están trabajando en Holy Name University en Tagbilaran City con 6.000 estudiantes y en
el Liceo del Verbo Divino en Tacloban City con
casi 2.000 estudiantes en educación básica. Otro
tercio de nuestros cohermanos trabaja en los distritos pastorales del distrito de Agusan-Surigao y
en el distrito de Ipil de Zamboanga Sibugay, que
es la misión más peligrosa de los SVD en Filipinas debido a los frecuentes casos de secuestros por
rescate de grupos terroristas. Otro tercio son misioneros que se dedican a la formación, emprendimientos de JUPIC, los apostolados en el hospital,
los ministerios universitarios y la comunicación.

sur de Filipinas. El resto de los cohermanos están
retirados o en transición.
Dimensiones Características

La provincia de PHS enfatiza las prioridades
de las Orientaciones de la Congregación de vivir las cuatro Dimensiones Características. En
dichas Orientaciones tanto ad intra como ad
extra, hay prioridades que se centran en las Dimensiones Características. Estas se están asumiendo y mejorando a nivel de la comunidad o
del distrito pastoral. Por ejemplo, para el apostolado bíblico, cada comunidad o distrito pastoral participa en el compartir bíblico dentro
(ad intra) u organiza estudios bíblicos y grupos
de biblia (ad extra). Para la animación misionera, los misioneros que están de vacaciones
son invitados a dar charlas, y los boletines, las
estaciones de radio y los sitios web de la SVD
también se utilizan. Para JUPIC, cada comunidad y distrito pastoral participa en actividades
relacionadas con JUPIC. Y, en la comunicación, cada comunidad y distrito contribuye al
mantenimiento de los sitios web de la SVD y
participa en los programas de radio de las estaciones de radio SVD. Algunas parroquias opeMuchos de los cohermanos de la provincia se de- ran pequeñas estaciones de radio.
dican a ayudar a los niños de la calle, niños en
conflicto con la ley, minorías culturales, pobres La provincia tiene sólo un coordinador para las
urbanos, jóvenes que no asisten a la escuela, pre- cuatro Dimensiones Características. De acuerdo
sos, personas con VIH, profesionales del sexo y con la descripción de su trabajo, coordina, aniestudiantes. La Dimensión JUPIC de la provincia ma, inspira y motiva a cada comunidad y disde PHS ha construido alrededor de mil viviendas trito pastoral a desarrollar, vivir y compartir las
de bajo costo, cerca de un centenar de edificios de cuatro Dimensiones Características en línea con
preescolares y ha encabezado operaciones masivas lo que han priorizado en términos de las Oriende ayuda durante una serie de calamidades en el taciones de la Congregación
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Los SVD, a través de VIVAT International, iniciaron una campaña en contra la propagación
de los asesinatos extrajudiciales, la restitución de
la pena de muerte y la reducción de la edad de
responsabilidad penal a través de una campaña
de firmas, foros organizadores, difusión de información y una campaña de concientización a
través de camisetas impresas con mensajes.

Colaboración con las SSpS y otros
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La SVD colabora con las SSpS y otras congregaciones religiosas en las tres áreas principales
de apostolado: educación, pastoral y JUPIC. En
educación, trabajamos con las SSpS en nuestras
escuelas como administradores de nivel medio
o en la sección de la pastoral universitaria. Los
verbitas también están invitados a atender las
Prioridades elegidas de las Orientaciones
necesidades espirituales de los estudiantes en su
de la Congregación
escuela secundaria. Del mismo modo, colaboran
con nosotros en nuestros trabajos pastorales en
Cada comunidad y distrito pastoral eligió las las parroquias. Asimismo, en nuestras iniciativas
prioridades entre las Orientaciones de la Con- de JUPIC, las SSpS se unen a los SVD en el tragregación tanto ad intra como ad extra a través bajo con niños de la calle, las comunidades de
de una serie de seminarios y talleres. Tienen di- recogedores de basura, los proyectos de viviendas
ferentes prioridades según su ubicación, compo- de bajo coste y la lucha contra la trata de personas.
Para JPIC, cada sición y características. Para
comunidad
las Orientaciones de la Con- Otras congregaciones religiosas también trabay distrito
gregación enumeradas por jan con nosotros en diferentes apostolados. Las
pastoral
el Capítulo General, todas Hermanas benedictinas administran el hospital
participa en
las comunidades y distritos SVD en la ciudad de Tacloban, mientras que las
actividades
han elegido todas las priori- Religiosas del Buen Pastor trabajan con nosotros
relacionadas dades en la sección ad intra, en nuestras intervenciones en favor de las trabajacon JPIC.
mientras que en la sección doras sexuales y las mujeres víctimas de la trata de
ad extra, han elegido solo personas en Cebu.
tres o cuatro prioridades. En el taller, los datos
se cotejan en una matriz que detalla los objetivos, Socios Laicos SVD
las actividades, los indicadores de éxito, los plazos,
las personas a cargo y los recursos. Usando las ma- La provincia de PHS promueve la asociación de
trices como herramientas, las implementaciones laicos mediante los grupos de compartir la Biblia, la reflexión congregacional, los programas
son monitoreadas y evaluadas cada año.
de extensión comunitaria, los retiros comunes y
De hecho, las Orientaciones de la Congregación los ejercicios espirituales. Una vez le pedimos a
resultaron ser útiles para guiar las prioridades de una pareja de laicos que facilitara un retiro para
cada una de las comunidades y distritos a fin de la comunidad. Tratamos de penetrar en la comejorar las cuatro Dimensiones Características. munidad académica para que conozcan bien la

PHS
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espiritualidad SVD. En la Universidad de San
Carlos en Cebú, la administración ha decidido
establecer una Oficina del Asistente Presidencial
para la Misión encargada de conceptualizar proyectos para infundir la identidad, espiritualidad
y tradición SVD en todo el sistema universitario. Con suerte, a través de este proyecto, cada
vez más personas laicas se comprometen con los
apostolados SVD. Los socios laicos también están invitados a formar parte del equipo de espiritualidad de Arnoldo Janssen.
En la provincia de PHS, hay varias áreas donde
promovemos la asociación de laicos. Primero, tenemos el grupo de compartir la Biblia en Cebú
en el que participan SVD, SSpS y voluntarios
laicos. Llamamos al grupo AJ Kabanay. Segundo,
los SVD colaboran con el grupo de ex seminaristas SVD en nuestro trabajo en los asentamientos
ilegales y las comunidades de vivienda SVD. El
grupo se llama Los Cruzados. En la ciudad de
Tagbilaran, donde también tenemos una fuerte
presencia de SVD y SSpS, hay un grupo similar a
AJ Kabanay que también está activo.

Hermanos
(votos perp.)
Hermanos (votos
temp.)
Escolásticos

14

11

11

10

5

2

2

2

4

Total

137

123

117

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

53.4

52.7

50.5

Nacionalidades

11

11

8

Junto con las prioridades ad extra, cada comunidad y distrito pastoral realizó un taller sobre
prioridades ad intra y detallaron los objetivo, las
actividades, los indicadores de éxito, la persona a
cargo, el cronograma y los recursos de cada uno.
De vez en cuando, los resultados del taller se revisan con fines de monitoreo.
Renovación espiritual

Los cohermanos de la provincia siempre recuerdan los principios básicos de la espiritualidad
En las comunidades universitarias, los SVD en la comunidad, en particular, la participación
colaboran con programas universitarios como en la misa diaria, el compartir habitual de la
Community Extension Services (CES) en asuntos Biblia, las reuniones comunitarias y los retiros
de JUPIC. La academia también ha sido muy periódicos. De vez en cuando, las comunidades
útil en los diversos talleres y seminarios SVD también invitan a personas de recurso para dar
que utilizan sus habilidades y conocimientos.
charlas o conferencias espirituales.
4. Misión intercultural – ad intra
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Bishop

0

0

2

Clérigos

111

105

98
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La administración provincial de la provincia de
PHS alienta a todos los cohermanos a aprovechar
las oportunidades de renovación espiritual como
los cursos de renovación en Nemi y el Curso de
Tercera Edad para los cohermanos mayores.

PROVINCIA DE PAPUA NUEVA
GUINEA
Lenguas oficiales: inglés, tokpisin y hiri motu
Visión
Caminar juntos con la iglesia de Papúa Nueva
Guinea para dar testimonio del Reino de Dios.

ZONA ASPAC

Misión
Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino nos
comprometemos a dialogar con:
• Las personas de áreas remotas, porque son

ignoradas y olvidadas por el país en general.
• Los jóvenes, porque son los constructores
del futuro, se enfrentan a muchos desafíos en un momento confuso y buscan un
propósito y dirección para sus vidas.
• La gente de asentamientos de migrantes en
áreas urbanas, porque están marginados
y no pueden compartir la prosperidad que
les rodea.
• Los miembros de otras comunidades cristianas, porque Jesús ordenó que todos seamos uno, porque nuestra desunión traiciona

nal está formado por la isla principal, que es el
80% del total, y más de 600 islas más pequeñas.
La población actual es de alrededor de 8 millones de habitantes, la mayoría de los cuales aún
vive en áreas rurales y depende de la agricultura
de subsistencia para su sustento. La sociedad de
el Evangelio y porque nuestras divisiones PNG se estructura en torno a muchas agrupapueden engendrar conflictos y perturbar la ar- ciones de parentesco diferentes. Los idiomas ofimonía de la comunidad.
ciales son inglés, tokpisin (pidgin) y hiri motu,
pero hay más de 840 idiomas locales.
1. Marco social
La economía de PNG es pequeña en términos
Papúa Nueva Guinea (PNG) ha sido un estado globales, pero relativamente grande en el contexindependiente desde 1975. Su territorio nacio- to del Pacífico. La economía está respaldada por
MISIÓN SVD 2018
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PNG
importantes depósitos de minerales, petróleo y
gas, abundantes bosques y vida marina en aguas
tropicales, por lo que también hay una próspera
industria pesquera. Podría ser un país en rápido
desarrollo, pero esto no es así por varias razones.

ZONA ASPAC

Se libró una guerra civil de diez años (1989-1998)
entre la población de la isla de Bougainville y el gobierno central de PNG, con una pérdida estimada de 15.000 vidas. Tuvo un efecto devastador en
PNG en el aspecto social
y económico. Un refeNuestra
réndum para la indepeninternacionalidad
dencia de Bougainville
es nuestra fortaleza,
está programado para el
pero requiere una
2019. La corrupción y
mayor cohesión en la mala administración
torno a una visión de fondos por parte del
y misión comunes. gobierno y otras agencias
es un problema importante. La fuerza policial no cuenta con personal
suficiente y tiene escaza preparación para el trabajo
que se le pide que haga. Esto a menudo resulta en
violencia innecesaria debido a la falta de disciplina,
evidencia forense inadecuada para casos judiciales,
frustración laboral, consumo de alcohol, apuestas
y corrupción. La producción de marihuana y el
abuso de drogas continúa creciendo. El VIH y el
SIDA son problemas importantes, especialmente
entre los hombres migrantes y las personas que
ejercen el trabajo sexual. La tuberculosis, incluidas
las cepas resistentes a los medicamentos, se está extendiendo rápidamente. La violencia por la acusación de brujería, incluida la tortura y el asesinato,
es un problema importante en algunos lugares,
especialmente en las tierras altas.
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Señales esperanzadoras: recientemente, PNG fue
sede de los Juegos del Pacífico, y hay planes para
celebrar la prestigiosa conferencia APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico). Estos establecen Papúa Nueva Guinea como un líder en
la región. Hay posibles nuevos desarrollos importantes, con proyectos de minería de gas licuado y pesquerías que con suerte impulsarán la
economía. El Índice de Desarrollo Humano del
PNUD muestra una leve mejoría. PNG tiene
una prensa relativamente libre. En lugar del 10º
grado, el 12º grado es ahora el estándar básico
para la educación.
2. Marco eclesial
En el territorio de Papúa Nueva Guinea, actualmente los Misioneros del Verbo Divino trabajan
en las arquidiócesis de Port Moresby, Mt. Hagen y Madang, y las diócesis de Wewak, Wabag,
Kundiawa y Goroka. En muchos de estos lugares, los misioneros verbitas fueron los padres
fundadores de la Iglesia.
Aproximadamente el 97% de la población es
cristiana, y hay al menos 200 iglesias y organizaciones cristianas diferentes. Las iglesias principales están disminuyendo constantemente en
cantidad de miembros, mientras que las iglesias
adventistas pentecostales y del séptimo día están
creciendo rápidamente.
La Iglesia ahora tiene cuatro arquidiócesis y
quince diócesis. En 2017, el arzobispo de Port
Moresby fue elevado a cardenal. En 2016, según el Annuario Pontificio había 655 sacerdotes,

PNG
de los cuales 396 son religiosos y 259 sacerdotes seculares, 835 religiosas y 256 Hermanos.
La mayoría de los sacerdotes seculares, religiosas y Hermanos son de Papúa Nueva Guinea.
Pero, solo 7 de las 19 diócesis están dirigidas por
obispos de Papúa Nueva Guinea. Hay más de
100 sacerdotes, Hermanos y Hermanas nativas
de Papúa Nueva Guinea que estudian o realizan
misiones en diversas partes del mundo

en marcha. De todas las iglesias principales, nosotros los católicos fuimos los más lentos en el
proceso. Se ha avanzado, aunque de los últimos
seis obispos designados, ninguno es nativo de
Papúa Nueva Guinea. En las 6 diócesis que conforman el área de trabajo tradicional de la SVD,
hay dos obispos nativos, dos obispos verbitas y
dos obispos extranjeros de otras congregaciones
religiosas.
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Los catequistas han jugado un papel importante 3. Misión intercultural – ad extra
en el trabajo de evangelización en PNG. Hasta hace poco, cuando el Pidgin se convirtió en En votos perpetuos
el medio de comunicación en la mayoría de las
2012 2005
áreas, sirvieron como intérpretes para el idioma
APOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
(%)
local y como profesores. El papel del catequista
34
36.2 40.5 40.3
está cambiando hoy, pero junto con otros minis- Parroquia
tros laicos, los catequistas son a menudo los úni- Educación
12
12.8 10.0 5.0
cos agentes de evangelización en lugares remotos
Colegios
1
y aislados sin sacerdotes residentes.
La Iglesia en PNG tiene que afrontar muchos
problemas en este momento, tanto a nivel pastoral como social. En 2014, la Iglesia de PNG y las
Islas Salomón se reunió para establecer un Plan
Pastoral de la Conferencia para guiar a la Iglesia en los próximos cinco años. Uno de nuestros
obispos SVD, junto con otros SVD, desempeñaron un papel fundamental en los preparativos,
el funcionamiento y el seguimiento de la Asamblea Nacional de la Iglesia Católica y del Plan de
la Conferencia.
La transición de la actividad misionera de los extranjeros al liderazgo local de la Iglesia ya está

Universidades

11

-

Formación /
Vocación SVD

6

6.4

6.4

8.3

Administración
/ Apoyo

14

14.9

4.0

6.5

Otros
Apostolados

16

17.1

22.0

29.1

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

10

-
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En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios /
Orientación

4

4.2

4.0

5.8

Jubilados/
Enfermo

4

4.2

13.1

5.0

Otros

4

4.2

0

0
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Apostolados principales
Apostolado parroquial: durante los últimos 115
años de nuestro servicio en PNG, comenzamos
como misioneros pioneros, y luego nosotros, los
sacerdotes SVD, nos convertimos en «sacerdotes
parroquiales» de una iglesia local en desarrollo.
Ahora con el desarrollo del clero diocesano local,
nuestro papel está cambiando para ayudar a la
iglesia local en otras áreas. En la actualidad, tenemos alrededor del 33% de nuestros miembros
activos en las parroquias, pero ese número está
disminuyendo rápidamente, una señal del Espíritu, ya que el número de clérigos diocesanos
locales está aumentando. En la década de 1980
todavía teníamos el personal de la mayoría de las
parroquias en las diócesis de nuestras áreas tradicionales SVD. En 2017, tenemos solo una o dos
parroquias SVD en cada diócesis donde trabajamos. Los SVD han optado en teoría por prestar
especial atención a las áreas remotas y aisladas,
y también hemos optado por el trabajo pastoral
en las áreas urbanas, lo que nos desafía a un tipo
diferente de presencia misionera.
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Apostolado de educación: nuestra participación en la educación superior es una parte
pequeña pero muy importante de nuestro apostolado en PNG. La Universidad Verbo Divino
se ha convertido en una de las mejores y más
prestigiosas universidades de nuestro país. Nos
gustaría mantener una fuerte presencia SVD en
la universidad, pero es cada vez más difícil encontrar cohermanos cualificados para este trabajo. La universidad ahora tiene un presidente laico. Este apostolado en la educación superior es
muy importante, ya que la Iglesia también desea
formar a su gente en este nivel y prepararlos para
puestos de liderazgo en la sociedad. La provincia
está haciendo esfuerzos para encontrar cohermanos que estén dispuestos a ir a los estudios de
doctorado para que puedan asumir puestos de
liderazgo dentro de esas instituciones en la Provincia.
Formación del clero local: la SVD también
tuvo un papel principal en el establecimiento del
primer seminario mayor para educar y formar
candidatos locales al sacerdocio. Hoy hay cuatro
seminarios en PNG: Bomana, Rabaul, Fátima
(Mt. Hagen) y Vanimo. Estamos comprometidos para compartir nuestro espíritu misionero
con el futuro clero diocesano y religioso en su
formación.
Formación laical: la formación continua de laicos y la formación de ministros laicos son una
parte importante de nuestro trabajo evangelizador en PNG. Tenemos un cohermano a cargo
del Centro Pastoral Diocesano. Varios coherma-

PNG
nos también están comprometidos en el trabajo
de retiros y la dirección espiritual. En Wewak,
Port Moresby y Mt. Hagen tenemos grupos de
laicos que se consideran Amigos SVD. Están
buscando orientación en la espiritualidad de
Arnoldo Janssen y quieren participar a nuestro
lado en la tarea misionera de la Iglesia.

Hermanos SVD: en la actualidad hay 16 hermanos En votos perpetuos en la provincia. La
mayoría de nuestros Hermanos son ancianos,
pero continúan valientemente con sus diversos
apostolados. La Iglesia en nuestras áreas SVD
tradicionales debe mucho al arduo trabajo y la

Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: todo cohermano, sin importar en qué apostolado esté comprometido,
está promoviendo la Palabra de Dios como la
base de nuestra vida cristiana. Las tareas del
apostolado bíblico están claramente delineadas en nuestro documento PAP (Plan de Acción Provincial), y nuestro coordinador de
apostolado bíblico tiene la responsabilidad de
ayudarnos a implementar esas tareas. Tenemos
algunos miembros en la provincia con varias
experiencias en el apostolado bíblico. Nuestras
tareas se hacen más fáciles porque la gente católica de PNG tiene un gran entusiasmo y respeto por la Biblia.
Animación Misionera: aunque es materialmente pobre, la iglesia de PNG está procurando que
la gente se concientice y ore por los hijos de Dios
de todo el mundo. Las parroquias donde trabajan los cohermanos SVD son centros de concienciación misionera, especialmente a través del
encuentro con los misioneros que son hijos de
esta tierra. El secretario de misiones y el superior
delegado ayudan a lograr la visión misionera de
la Iglesia de PNG.
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Investigación social y cultural: el estudio de la
cultura de la gente entre la que trabajamos ha sido
una parte esencial del trabajo misionero de nuestra Congregación en PNG. El instituto Ecuménico Melanesio se estableció en Goroka en 1970.
Es un desafío para la provincia de PNG promover el interés entre los cohermanos más jóvenes y
atraer nuevo personal al instituto. Esta es un área
en la que nuestro «diálogo profético» con las culturas locales toma forma. Nuestros cohermanos
del Instituto Melanesio se dedican a investigar
cuestiones contemporáneas como brujería y hechicería, percepciones de las causas de las discapacidades, el VIH / SIDA, los nuevos movimientos
religiosos y las formas de democracia apropiadas
para PNG. En 2016, el Equipo de Investigación
del Instituto Melanesio (MIRT) llevó a cabo una
consulta popular sobre el matrimonio y la vida
familiar (MFL) para comprometer críticamente
actuaciones sociales apremiantes en Papúa Nueva
Guinea en la actualidad.

dedicación de nuestros Hermanos. El desarrollo
de las vocaciones de Hermanos SVD locales es
lento. La iglesia local todavía necesita una gran
experiencia en diversos oficios, pero nuestros
Hermanos también tendrán que involucrarse
en el futuro en áreas como la administración,
la contabilidad, los servicios de salud, la formación, la investigación antropológica, etc.

PNG
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JUPIC: la anarquía, las luchas tribales, el descontento social, el abuso de drogas y la corrupción en la vida pública son realidades de la vida
en PNG en la actualidad. Los SVD, como todos
los demás en el país, han sido tocados por estas
realidades de una manera u otra. Cómo formar
comunidades SVD que permanezcan en contacto con estas realidades de una manera significativa es un desafío para todos. Muchos de nuestros cohermanos están involucrados en ayudar
a resolver conflictos tribales y domésticos, en el
área de la mediación y el mantenimiento de la
paz. Algunos de nuestros cohermanos trabajan
tomando conciencia de los problemas asociados
con las acusaciones de la brujería y la hechicería.
Nuestros cohermanos en el Instituto Melanesio
están involucrados en la investigación profesional y profunda de estas áreas. La Universidad
Verbo Divino también organiza conferencias
nacionales que abordan estos temas.
Comunicación: nuestros corresponsales escriben
artículos a los periódicos locales, y uno está trabajando con Word Publishing Company, que produce
el periódico Wantok, el único periódico en Melanesian Pidgin. Hacen todo lo posible para producir Word PNG, el boletín de la provincia. Los
medios modernos de comunicación están produciendo grandes cambios en PNG. La mayoría de
los lugares donde trabajan los SVD tienen acceso
a teléfonos móviles e Internet a través de una red
de torres de comunicación. Tenemos cohermanos
que trabajan en la radiodifusión y en la producción
de carteles y folletos para las comunidades de la
Iglesia, y también tenemos un Hermano que está
involucrado en el apostolado de la imprenta.
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Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
La Primera y Nueva Evangelización: es el foco
de las actividades de muchos de nuestros cohermanos. Con tantas parroquias sin pastor, recibimos constantes pedidos de más sacerdotes por
parte de los obispos. Nos gustaría poder proporcionar los medios para la primera evangelización
donde más se necesita y, sin embargo, falta la
mano de obra. Los cohermanos en el ministerio
parroquial a menudo terminan sobrecargados y
frustrados.
Familia y Juventud: cuentan con el apoyo de
nuestros cohermanos que trabajan tanto en las
parroquias como en las instituciones. En Madang nuestros cohermanos donaron el refugio
para mujeres maltratadas en Alexishafen. Si bien
todos los cohermanos apoyan a la familia y a los
jóvenes en su entorno inmediato, aún debemos
involucrarnos en el apostolado familiar de formas más sistemáticas. Los encuentros juveniles
son características constantes en la vida diocesana y parroquial y nuestros cohermanos a menudo ayudan a organizar esas actividades.
Educación e Investigación: es una parte sólida
de nuestras actividades. Existe una tradición de
nuestra participación en la educación del clero
local. El Instituto Católico de Teología en Bomana depende en gran medida de los profesores
verbitas. La Universidad Verbo Divino disfruta
de una constante presencia SVD. Durante 2018
habrá 5 conferenciantes SVD y un capellán. El
Instituto Melanesio de investigación cultural
cuenta con el apoyo de la SVD con dos coher-

PNG
manos que trabajan allí a tiempo completo. Se
alienta a los cohermanos con interés y habilidades académicas a continuar sus estudios. Por
el momento, 4 cohermanos están haciendo sus
estudios y dos acaban de terminar.

4. Vida intercultural – ad intra
MIEMBROS

2018

2012

2005

Bishop

5

5

7

Clérigos

72

87

100

Hermanos
(votos perp.)

17

32

32

Escolásticos

13

9

13

Total

107

133

152

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

53.5

54.5

52.6

Nacionalidades

22

23

23

Espiritualidad: los cohermanos en la provincia
mantienen su fe siguiendo las prácticas espirituales tradicionales SVD de ejercicios espirituales privados y comunitarios. Compartir la Biblia
y compartir la fe también juegan un papel importante en el fortalecimiento de su fe.

Hoy, exigimos un gran esfuerzo de desarrollo de
capacidades con nuestros cohermanos, es decir,
tenemos que desarrollar nuevas habilidades, que
luego podemos poner al servicio de la iglesia local. Tenemos que fijarnos el objetivo de servir
en las diócesis como comunidades SVD, con
la esperanza de establecer un buen ejemplo de
trabajo en equipo con una composición internacional. Nuestra internacionalidad es nuestra
fortaleza, pero requiere una mayor cohesión en
torno a una visión y misión comunes y una mayor sensibilidad y respeto mutuo entre nosotros.
Liderazgo: los cohermanos son a veces reacios
a asumir roles de liderazgo porque implica una
carga de trabajo y viajes adicionales. Sin embargo, a través de la experiencia del liderazgo, los
cohermanos amplían sus horizontes y aprenden
a cuidar de las comunidades de su distrito y de
toda la provincia.
MISIÓN SVD 2018
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También damos valor a otras Orientaciones de
la Congregación en nuestros ministerios, especialmente a la justicia social y la erradicación de
la pobreza, el ecumenismo, etc.

Vida comunitaria: tenemos 22 nacionalidades,
sólo dos nacionalidades que tienen un mayor
número de cohermanos: Polonia con 26 cohermanos e Indonesia con 24 cohermanos. Los cohermanos de nacionalidades de menor número
tienden a mezclarse muy bien con cohermanos
de otras nacionalidades. El desafío es que los cohermanos de las nacionalidades más grandes no
se queden dentro de la zona de confort de sus
propias nacionalidades, sino que salgan y aprendan cómo compartir y respetar a los cohermanos de otras nacionalidades. Es especialmente
importante en el uso del lenguaje ser sensible a
la presencia de cohermanos de otras nacionalidades en todo momento.

PNG
Finanzas: la provincia es autosuficiente financieramente, gracias a las inversiones prudentes
de los ecónomos anteriores. La mayor parte del
efectivo necesario para administrar la provincia
se genera en el país. Cada vez más personas en
PNG se enorgullecen de apoyar económicamente a la Iglesia, especialmente en las tierras altas.

ZONA ASPAC

Nueva Guinea para el que se sienta llamado a
convertirse en misionero SVD. De los 20 de Papúa Nueva Guinea En votos perpetuos, 12 están
trabajando como misioneros en otras provincias.
Debido a la cantidad constante de jóvenes que se
unen a nosotros, mejoramos constantemente la
calidad de nuestra formación y la cantidad de formadores capacitados. El trabajo vocacional y la
Vocación y formación SVD: por varias razones, formación SVD es una alta prioridad para nuesnuestro trabajo vocacional SVD en PNG comen- tra provincia. Esta es la garantía de que nuestra
zó solo en 1977. Fue un comienzo lento, y apren- provincia tiene un futuro y crecerá, haciendo una
dimos a través de la experiencia cómo desarrollar contribución especial al trabajo de evangelización
un programa de formación adaptado a Papúa de la Congregación en todo el mundo.
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PROVINCIA DE CHINA
China continental, Hong Kong,
Macao y Taiwan
Lenguas oficiales: China y Taiwán – mandarín,
Hong Kong – cantonés y inglés, Macao – cantonés y portugués
Visión

ZONA ASPAC

Llamados por el Padre, enviados por Jesús y guiados por el Espíritu Santo, compartimos la Palabra
Viva en la Provincia de China, la primera misión
SVD elegida por el Fundador San Arnoldo Janssen
y donde San José Freinademetz vivió y murió como
pionero de la misión.
Misión
Como Misioneros del Verbo Divino, estamos
comprometidos a:
• Proclamar la Palabra a todos los que nos
encontramos, de un modo que toque el
corazón de las personas y las lleve a Jesús;
• Vivir de manera profética y significativa los
consejos evangélicos para contrarrestar

la presencia dominante de la codicia, el
egoísmo y el materialismo; para hacer
contra la explotación y la falta de respeto
por la vida humana, así como el individualismo y la intolerancia a la diversidad;
• Servir a la Iglesia en la China continental
y formar comunidades de valores evangélicos e invitar a todos a compartir la misión
de la Iglesia;

• Servir a las personas, especialmente a
aquellos al margen de la sociedad;
Dialogar con las culturas y religiones tradicionales y modernas de China, con los no creyentes,
los que buscan la fe, los jóvenes y aquellos que
buscan la identidad cultural, dignidad humana
y las auténticas relaciones humanas.
1. Marco social
China continental: La República Popular de
China es la nación más poblada del mundo,
con una población total de 1.389 millones de
personas. De este numero, el 92% son chinos
Han. El 8% restante está formado por unas 55
minorías étnicas que tienen idiomas y culturas
MISIÓN SVD 2018
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propias. Algunos de estos grupos se han integrado pacíficamente con la mayoría Han. Pero hay
excepciones notables como los tibetanos budistas, los uigures musulmanes en Xinjiang y los
musulmanes hui, que a menudo afirman sus respectivas identidades étnico-religiosas y claman
por la autonomía política.
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diente con prensa libre y un gobierno democrático multipartidista. Actualmente, muchos jóvenes,
especialmente del campo, no han podido encontrar novias locales y hay un número creciente de
mujeres jóvenes de China continental, Vietnam
y otros países del sudeste asiático que han inmigrado a Taiwán para llenar el vacío. Si bien algunos de los matrimonios han tenido éxito, son
comunes los problemas de lenguaje, adaptación
cultural, adaptación a la nueva familia y dificultades en la escuela para los niños. Finalmente, un
gran grupo de trabajadores extranjeros ha venido
a Taiwán para trabajar. Los mayores porcentajes
son de Indonesia, Vietnam y Filipinas. La mayoría de los filipinos son católicos y tienen una presencia significativa en la Iglesia de Taiwán.

Durante siglos, China se mantuvo como una civilización líder en el mundo. Pero en el siglo XIX
y principios del XX, el país estaba acosado por
las potencias occidentales que competían por la
ocupación, con disturbios civiles y grandes hambrunas. Después de la Segunda Guerra Mundial,
los comunistas establecieron un sistema socialista
autocrático. En sólo dos décadas de intensa industrialización, China creció no solo en prosperidad material, sino también como una influencia Hong Kong y Macao: son Regiones Administraimportante en la política internacional.
tivas Especiales (RAE) de la República Popular de
China. Hong Kong regresó a China en 1997 desEn consecuencia, está teniendo lugar una nueva pués de 150 años de gobierno británico y Macao
«revolución cultural» en el país, es decir, desde la regresó a China en 1999 después de 450 años de
supervivencia hasta la cultura de consumo. Ahora ser un territorio portugués en el extranjero. «Un
uno puede permitirse hacer varias elecciones en país, dos sistemas» fue el lema propuesto por el
la vida, la ropa, la comida, el trabajo, la pareja, la presidente Deng Xiaoping para definir la nuereligión, etc. Los valores de la vida rural comuni- va realidad política de las dos antiguas colonias.
taria están dando paso a estilos de vida urbanos Ambos disfrutan de libertades desconocidas para
individualistas. A medida que se intensifican las los ciudadanos del continente chino. Hong Kong
migraciones a las ciudades, la fertilidad nacional también tiene un gran grupo de trabajadores del
está cayendo alarmantemente por debajo del nivel extranjero, en su mayoría mujeres que trabajan
de mantenimiento. Por esta razón, la «política de como empleadas domésticas.
un solo hijo» ahora se ha relajado.
2. Marco eclesial
Taiwán: cerca de la costa sudeste de China continental, con una población de 24 millones de China continental: la iglesia local ha pasado
habitantes, es funcionalmente un país indepen- por tiempos difíciles desde el comienzo del go220
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Taiwán: aunque la mayoría del pueblo de
Taiwán dice no ser religioso, muchos de hecho practican una mezcla religiosa de budismo,
taoísmo y diversas tradiciones populares. Las
tribus aborígenes son el 3% de la población, y
la mayoría son cristianos. Alrededor del 30% de
los aborígenes son católicos. Los descendientes
de la primera ola de migrantes chinos Han del
sur de China constituyen más del 80% de los
colonos de la isla, y menos del 4% son católicos.
La segunda ola de inmigrantes chinos (a menudo referidos como continentales) vino después
de 1949 y constituye el 15% de la población.
Más recientemente, muchos católicos han venido como trabajadores migrantes contratados y
cónyuges extranjeros. Las vocaciones locales son
pocas. Por lo tanto, la Iglesia en Taiwán todavía
Durante las últimas décadas de rápido creci- depende en gran medida del personal extranjemiento económico, ha habido una migración ro y más del 50% son religiosos y sacerdotes de
masiva de jóvenes chinos a las ciudades, lo que otros países.
ha llevado al debilitamiento de las comunidades rurales católicas tradicionales. Con una cre- Hong Kong y Macao: la Iglesia en Hong Kong
ciente riqueza y una tendencia hacia las familias y Macao goza de las mismas libertades que en
pequeñas, las familias católicas proporcionan Taiwán. En Hong Kong, el porcentaje de criscada vez menos vocaciones a la vida religiosa y tianos (católicos y protestantes) es del orden del
sacerdotal. Ha habido mejoras significativas en 10%. Los cristianos de Macao son en su mayola capacitación de formadores y profesores en los ría católicos, el 15% de la población. En Hong
seminarios y casas de formación. Pero todavía Kong hay una gran cantidad de escuelas católihay problemas, especialmente para las pequeñas cas y protestantes, una presencia que va mucho
comunidades diocesanas de religiosas. Los laicos más allá de la presencia numérica de cristianos.
se comprometen más activamente en la evange- Hay escuelas secundarias chinas e inglesas y en
lización, la catequesis y los apostolados sociales. general son financiadas por el gobierno de Hong
Se estima que se ha doblado el número de fieles Kong. Recientemente se han combinado varios
católicos desde el surgimiento del régimen co- pequeños centros educativos católicos para formunista.
mar la Universidad Católica de Hong Kong.
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bierno comunista en el continente. El gobierno
es un estado comunista que se proclama ateo.
Sin embargo, la libertad de religión también
está garantizada en la constitución. Al principio, todas las entidades religiosas en China tuvieron que renunciar a sus lazos con cualquier
autoridad extranjera. Para los católicos esto significaba renunciar a su lealtad al Papa. Y esto
inició la división entre la Iglesia subterránea
y la Iglesia aceptada por el gobierno. Sin embargo, actualmente tanto la iglesia subterránea
como la Iglesia abierta reconocen la autoridad
espiritual del Papa. El control gubernamental
del nombramiento de obispos ha resultado en
una división creciente entre la Iglesia clandestina y la oficial.

SIN
3. Vida intercultural SVD – ad extra

Apostolados principales

En votos perpetuos

China continental: comprende el distrito más
grande de la provincia con 48 miembros. Todos
ellos, menos tres, son vocaciones locales. El número más grande trabaja en el ministerio parroquial, donde son oficialmente sacerdotes diocesanos. La segunda categoría más grande es «otros
ministerios», principalmente el ministerio de
retiros espirituales. Los cohermanos están divididos en «comunidades» remotas, desde Gansu
en el oeste hasta Shandong en el este, Manchuria en el noreste hasta Hubei en el centro-sur de
China. El centro para la formación se encuentra
en la provincia de Hebei. Las congregaciones
religiosas internacionales no son reconocidas en
China y existen restricciones que dificultan la
vida de los cohermanos.

APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

57

47.5

36.4

29.7

Educación

12

10.0

12.7

21.2

ZONA ASPAC

Colegios

2

-

Universidades

10

-

Formación /
Vocación SVD

5

4.3

4.2

8.5

Administración
/ Apoyo

13

10.8

9.5

5.7

Otros
Apostolados

9

7.5

5.9

9.0

JUPIC

0

-

Biblia

1

-

Comunicación

0

-

Animación
Misionera

0

-

Otros

8

-

Taiwán: En 1958, la SVD comenzó en Taiwán.
Actualmente, el distrito SVD del sur que sirve a las
diócesis de Chiayi y Kaohsiung administra 10 parroquias, incluida la parroquia Alishan que trabaja
con la tribu aborigen Tsou. Más recientemente, la
SVD también ha asumido parroquias en Taipéi y
en la Nueva Ciudad de Taipéi. Cinco de ellas son
por contrato a largo plazo y otras parroquias se asumen según haya personal disponible.

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
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Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios /
Orientación

10

8.3

18

13.7

Jubilados/
Enfermo

10

8.3

5.9

6.6

Otros

4

3.3

7.6

5.7
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Un emprendimiento misionero clave de la provincia fue la refundación de la Universidad
Católica Fu Jen, que el gobierno comunista en
Beijing cerró como institución católica. En su
fase inicial, esta primera universidad católica de
Taiwán fue un emprendimiento conjunto en la
que la SVD, junto con las SSpS, los jesuitas y el

SIN

En Chiayi, la provincia de China fundó la Fu
Jen Catholic High School en 1962, que ha ganado
prestigio por su educación de calidad. Una caída precipitada en la tasa de natalidad de Taiwán
ha llevado a una disminución en el número de
estudiantes. La Fu Jen Catholic High School ha
podido mantener una inscripción estudiantil
elevada, pero hay dificultades financieras.
Hong Kong y Macao: Sing Yin (Verbo Divino)
Secondary School es la principal institución SVD
en Hong Kong. Hay profesores SVD a tiempo
completo en la escuela y el supervisor es SVD.
Los 24 sacerdotes cohermanos en Hong Kong
trabajan principalmente en parroquias y también
administran las escuelas que se les asignan. Varios
otros trabajan a tiempo completo o parcial entre
trabajadores migrantes contratados (filipinos, indonesios y vietnamitas) y con los marineros.
Nuestra reciente entrada en Macao comenzó
en 2007 por invitación del obispo anterior para
ayudar en la parroquia y la escuela. Dos cohermanos administran la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de Fátima y uno enseña a tiempo completo
en la Universidad de St. Joseph, una recién fundada Universidad Católica de lengua inglesa.
Dimensiones Características
Para las cuatro Dimensiones Características, se
designa un coordinador de toda la Provincia y
coordinadores para las otras áreas geográficas de
la provincia. Realmente no hay coordinadores a
tiempo completo para las Dimensiones Características y la mayoría de los esfuerzos, especialmente en JUPIC y las comunicaciones, se llevan
a cabo en cooperación con otras congregaciones
religiosas o con la diócesis. La Biblia es un componente importante en nuestro trabajo parroquial, particularmente en el noreste de China
y nuestros cohermanos esperan desarrollar un
Centro para el Apostolado Bíblico. En Taiwán y
Hong Kong-Macau, los secretarios de misiones
están trabajando para que los católicos locales
sean conscientes de la misión mundial. JUPIC
en muchos aspectos encaja con los esfuerzos de
la provincia para los migrantes.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Si bien las tres áreas de la Provincia de China
son bastante diferentes, curiosamente las tres
eligieron casi las mismas prioridades ad extra de
las Orientaciones de la Congregación propuestas
en el Capítulo General de 2012: a) Primera y
Nueva Evangelización, b) Familia y Juventud, c)
Migración, d) Educación, Investigación y Promoción de la Cultura de la Vida. Estas prioriMISIÓN SVD 2018
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clero chino, gestionaba semiautónomamente sus
diversos departamentos académicos. Hoy tiene
una administración unificada bajo el liderazgo
de un presidente laico. El consejo de administración de la universidad está compuesto por los
siete obispos de Taiwán, representantes de las
tres secciones fundadoras y un buen número de
laicos. Varios miembros SVD y SSpS, muchos
de los cuales tienen doctorados, trabajan en la
universidad como profesores, en servicios estudiantiles y como ministros universitarios.

SIN

ZONA ASPAC

dades ad extra se ajustan muy bien a las prioridades históricas y actuales de la Provincia, y por
lo tanto se han visto como instrumentos para
enfocar y ajustar el trabajo y las actividades de
la Provincia de China. Si bien no se han producido cambios a gran escala en el personal de
la Provincia o la asignación de presupuestos en
respuesta a las Orientaciones de la Congregación
han proporcionado una guía para tomar decisiones específicas.
La evangelización siempre ha sido un enfoque
principal de los SVD que trabajan en las parroquias. Esencialmente todas las parroquias en la
provincia tienen buenos programas para atraer
a los no cristianos a la fe y los bautismos de
adultos son un sello distintivo de las parroquias
SVD. Dado que la mayoría de las personas en
la provincia no tiene una afiliación religiosa clara, los programas de evangelización directa pueden avanzar fácilmente junto con el diálogo con
otros cristianos y también con los partidarios del
budismo y el taoísmo.

los migrantes es un sello distintivo del trabajo
parroquial en Taiwán y Hong Kong-Macao. En
Taiwán, el ministerio a los inmigrantes recientes
del sudeste asiático es un enfoque importante.
En el continente, la migración es principalmente migración interna, del campo a las ciudades.
Este es un desafío tanto para las parroquias urbanas que atienden a los nuevos inmigrantes como
para las parroquias rurales donde muchos de los
jóvenes se han ido para tener un mejor empleo
en las ciudades.

Educación y investigación: La Universidad Católica Fu Jen es una prioridad para la provincia
de China. Actualmente, entre los grupos fundadores de la universidad, la SVD tiene la mayor
cantidad de jóvenes cohermanos trabajando en
el ministerio universitario: académicos, administrativos, servicios estudiantiles y ministerio universitario. La SVD también cuenta con personas que trabajan en las universidades de Beijing
y Macao, así como en escuelas secundarias de
Hong Kong y Taiwán. Varios cohermanos en
China continental están enseñando en los semiEl ministerio de familia y juventud es funda- narios católicos.
mental para el ministerio parroquial en toda la
provincia. En el norte de Taiwán se estableció un Relación con las religiosas y los laicos
centro para el ministerio familiar y un centro de
apostolado juvenil para las parroquias SVD en el En las universidades y escuelas los líderes son
sur de Taiwán.
laicos y la SVD trabaja con ellos como iguales.
La participación de los laicos en las actividades
Migración: en Hong Kong-Macao varios coher- parroquiales es muy fuerte, especialmente en
manos están trabajando a tiempo completo en el Taiwán y en Hong Kong-Macao. En la provinministerio de migrantes, centrándose principal- cia de China hay tres congregaciones femeninas
mente en los trabajadores de Filipinas, Indonesia que tienen una relación especial con la SVD: las
y Vietnam. El ministerio a tiempo parcial con Hermanas Siervas del Espíritu Santo (SSpS), las
224
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Oblatas de la Sagrada Familia (OHF) fundadas
por el obispo Henninghaus y las Hermanas de
Nuestra Señora de China fundadas por el cardenal Tomás Tien. En el norte de Taiwán, la SVD
coopera con las congregaciones hermanas para
acompañar a dos organizaciones laicas. Un grupo de asociados laicos también se está promoviendo en el continente.

MIEMBROS

2018

2012

2005

Bishop

3

3

2

Clérigos

105

103

93

Hermanos
(votos perp.)

13

13

11

Brothers (temporal
vows)

1

2

7

Escolásticos

17

29

35

Novices

4

1

8

Total

143

151

156

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

48.6

47.7

42.0

Nacionalidades

22

20

22

Espiritualidad: el misionero SVD debe ser ante
todo una persona de Dios y una persona de oración. Si bien el secularismo y el marxismo son
corrientes fuertes en la sociedad china contemporánea, las grandes tradiciones espirituales del
confucianismo, el taoísmo y el budismo deben
ser nuestros interlocutores.

Liderazgo: a lo largo de los años se ha sugerido dividir la provincia en dos provincias (China continental y Taiwán) y una región (Hong
Kong-Macao). Es una pregunta complicada y
cómo se desarrollará aún está por verse.
Finanzas: la provincia en Taiwán es autosuficiente desde el punto de vista financiero y ofrece
un modesto apoyo anual a la misión mundial de
la Congregación. Los párrocos de la Provincia de
China generalmente reciben sus gastos de subsistencia, ya sea directamente de la parroquia o
del obispo diocesano.
Formación: hay tres programas de formación
semiautónoma en la provincia: Taiwán, China
continental y Hong Kong-Macao. En Taiwán y
China, hay programas de postulantado y de noviciado. Por diversas razones, el número de vocaciones a la vida religiosa en todas las áreas de la provincia ha ido disminuyendo. Desde 1980, Taiwán
y Hong Kong han estado recibiendo a cohermaMISIÓN SVD 2018
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4. Vida intercultural – ad intra

Comunidad: el prinLos programas
cipal desafío en la
de evangelización
provincia de China,
especialmente
para
directa pueden
aquellos en el ministe- avanzar fácilmente
rio parroquial, es man- junto con el diálogo
tener nuestra identidad
con otros cristianos
religiosa y misionera.
y también con
Un segundo desafío es
los partidarios
llevar un estilo de vida
del budismo y
sencillo y frugal en medio de una sociedad reel taoísmo.
lativamente próspera.

SIN
nos en el programa de OTP de diferentes países
del mundo. Después de completar un estudio de
dos años del idioma chino y un año de pastoral,
un gran porcentaje ha elegido permanecer en la
provincia para la teología. Gracias a este programa, la provincia se ha mantenido joven (con una
edad promedio de 50,6 años) y la SVD es una

ZONA ASPAC
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de las congregaciones masculinas más grandes en
Taiwán y Hong Kong-Macao. En el continente, a pesar de un hiato de un año en 2016, sigue
existiendo un sólido programa de postulantes y
novicios. Un gran porcentaje de aquellos que hacen los primeros votos en el continente vienen a
Taiwán o van al extranjero a estudiar teología.

REGIÓN DE TIMOR LESTE
Lenguas oficiales: portugués y tetum
Visión

ZONA ASPAC

Nosotros, llamados por el Santo Dios Trino
de varias naciones y culturas, vivimos juntos
en fraternidad intercultural como testigos que
proclaman el Reino de Dios a todas las personas y criaturas.
Misión
En obediente respuesta a los signos de los
tiempos, hacemos un compromiso misional
preferencial con:
• El pueblo de Timor Oriental, para que pueda crecer más en la práctica eclesial de su
fe personal en Jesucristo.
• Las familias de Timor Oriental, para que
puedan mantener lazos estables y sostenibles dentro de sus hogares cristianos.
• Los jóvenes de Timor Oriental para que
puedan obtener una educación decente
para madurar en conocimientos útiles,
sabiduría moral y fe personal.
• El creciente número de inmigrantes extranjeros, para que puedan encontrar acogida
en las comunidades locales de fe y la defensa de sus derechos humanos.

a la política, las recientes elecciones de mayo
de 2017 para elegir presidente y de agosto de
2017 para elegir el parlamento, muestran que
Timor Oriental está ahora a punto de disfrutar
de estabilidad política, como señalaron los
observadores internacionales durante las
elecciones. También es notable la salida de
trabajadores timorenses a otras naciones como
Inglaterra, Irlanda y Corea. Sin embargo, todavía
hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta
1. Marco social
al sistema educativo de Timor Oriental; en
Timor Oriental tiene una población total de general, la tasa de alfabetización está mejorando.
1.1 millones de personas. En lo que se refiere Económicamente, es un país muy pobre y se
MISIÓN SVD 2018
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TLS
necesita mucho trabajo para mejorar la situación de vivir juntos como hermanos y hermanas
económica de las personas.
independientemente de la religión.
2. Marco eclesial

3. Misión intercultural – ad extra

ZONA ASPAC

En votos perpetuos
Los católicos constituyen el 98% de la población
del país. El resto pertenece a grupos protestantes
APOSTOLADOS
Personal
y al islam. Ahora hay un número creciente de
protestantes en el país. El pueblo timorense Parroquia
13
está profundamente apegado a sus antiguas
11
tradiciones, especialmente a su devoción por Educación
los muertos. Tienen un tipo especial de ritual
Colegios
7
llamado adat, donde todo el clan familiar
Universidades
4
se reúne para pedir una intención especial a
Formación /
los muertos y para orar por ellos. Es parte de
2
Vocación SVD
las actividades de la vida diaria de la gente de Administración
5
Timor Oriental. El desafío es que algunas / Apoyo
personas abandonan la fe católica por razones Otros
6
económicas. Algunos, porque es demasiado Apostolados
costoso mantener la tradición, recurren a otras
JUPIC
1
religiones, especialmente al protestantismo,
Biblia
1
debido a su creencia diferente sobre los muertos.
Comunicación
1
La gente en general es muy religiosa, pero
algunos aún se aferran al animismo. El gobierno
Animación
1
ha financiado la construcción de varias iglesias
Misionera
en Timor Oriental y también ha asignado un
Otros
2
presupuesto como ayuda a la iglesia local cada
En votos perpetuos
año. Las vocaciones también están aumentando,
especialmente en las órdenes religiosas. Existe NO TRABAJAN EN
Personal
una conciencia creciente de la gente de Timor APOSTOLADOS
Oriental a medida que se vuelven más abiertos Estudios /
2
para trabajar con otras religiones. A diferencia Orientación
de antes, los timorenses son muy complacientes Jubilados/
0
Enfermo
con otras religiones. A medida que pasan
5
los años, comienzan a comprender el valor Otros
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2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

29.5

41.3

29.7

25.0

34.4

21.2

4.5

0

8.5

11.5

10.3

5.7

13.5

10.6

9.0

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

4.5

0

13.7

0

3.4

6.6

11.5

0

5.7

TLS
Apostolados principales

Animación Misionera: esto se ha llevado a cabo
de las siguientes maneras: orientación a la misión para los misioneros recién ordenados de la
región de Indo-Oriental de Indonesia, que se
llevó a cabo en noviembre de 2016; recaudación de fondos para actividades misioneras tales
como la caja de misión, los folletos, el Domingo
de la Misiones, intención de la misa grupal de
Soverdi y contribuciones de nuestros cohermanos; La evaluación del trabajo de las Dimensiones Características está integrada en nuestra
reunión mensual regional; intercambio de información a través del boletín informativo de nuestra región sobre nuestras misiones; retiro anual
sobre un tema intercultural para los miembros
Otros Apostolados: un cohermano está traba- SVD y un taller Jovem Verbita (jóvenes SVD)
jando con los Jóvenes por Cristo y Parejas por para la celebración de los 40 años de la presencia
Cristo como mentor espiritual. Otro coherma- de la SVD en Timor LOriental .
no está trabajando con el ecumenismo. También
hay un orfanato que se encuentra en una de las JUPIC: dirigimos un seminario sobre la Trata
zonas montañosas del distrito de Oecusse y es de Personas que se llevó a cabo en junio de 2016
en la comunidad SVD de Dili. A la conferencia
administrado por nuestro cohermano.
asistieron representantes de todas las congregaciones religiosas de Timor Oriental.
Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: las siguientes actividades
han sido organizadas en los últimos tiempos:
Una concurso sobre conocimiento bíblico entre
estudiantes y jóvenes de nuestras parroquias y
escuelas durante el Domingo de las Misiones;
escribir habitualmente una reflexión dominical para la televisión y el periódico; Estudio de
la Biblia en algunas calles de Dili (Street Bible

Comunicación: Tenemos dos boletines informativos: a) El Boletín de Berita - se les pide a los
cohermanos seleccionados que aporten algunas
reflexiones para este boletín bianual basado en
sus experiencias de vida en sus respectivos apostolados y trabajos; b) La página web de la región
SVD TLS, que es una forma de promover las vocaciones a la vida religiosa y también una forma
MISIÓN SVD 2018
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Parroquias: administramos 8 parroquias: 2 parroquias en la diócesis de Baucau, 3 parroquias
en la diócesis de Dili y 3 parroquias en la diócesis
de Maliana. Esto refleja el compromiso pastoral
de los cohermanos SVD para ayudar a la iglesia
local. La gente también aprecia mucho la misión SVD en esas parroquias. Muchas personas
entienden bien las enseñanzas cristianas, pero es
posible que no sean tan buenas aplicando esas
enseñanzas en la práctica de la vida cristiana, especialmente para quienes viven en áreas remotas. De hecho, las parroquias que son atendidas
por la SVD están ubicadas en áreas remotas, y
por lo tanto necesitamos hacer mucho trabajo
en la primera y la nueva evangelización.

Study) y el Taller bíblico para las escuelas y los
grupos cristianos de base.

TLS

ZONA ASPAC

de compartir con el mundo nuestras misiones a desarrollar el país. Como respuesta a esta realiSVD en esta región.
dad, Timor Oriental ha seguido prestando servicios a dos comunidades migratorias particulares,
filipinos e indonesios. Nos gustaría acercarnos a
Prioridades elegidas de las Orientaciones
los inmigrantes de Timor Oriental que trabajan
de la Congregación
y / o estudian en Corea del Sur y en Inglaterra,
La Región ha elegido cuatro Orientaciones de la en asociación con los cohermanos SVD de esos
Congregación para su misión ad extra. Hemos países, pero no hemos podido hacernos cargo
hecho nuestro mejor esfuerzo para convertirlas de esto por falta de personal. Hemos fortalecido
en el centro de nuestras actividades misioneras. nuestro diálogo interreligioso, especialmente en
servicios ecuménicos.
Primera y Nueva Evangelización: algunas parroquias han puesto en práctica las Dimensiones Educación
Características de la SVD, por ejemplo, la Lectio
Divina y la formación para los jóvenes. Algunas Ensino Básico Macadique (Secondary School),
parroquias tienen dificultades para implemen- Uatolari: la propiedad de la escuela secundaria
tarlas porque el programa completo dado por la Ensino Básico Macadique en Uatolari, diócesis
diócesis se hace cargo de nuestras prioridades. A de Baucau, todavía no se ha decidido. Por el
veces es difícil reunir a jóvenes que han abando- momento, todavía estamos en consulta con el
nado la escuela. Algunas familias no le dan im- obispo de Baucau. Entregaremos la escuela a la
portancia a la vida de la Iglesia. El acercamiento diócesis cuando ellos quieran. A pesar del proa la nueva evangelización parece ser difícil. Los blema de la propiedad, nos hemos comprometijóvenes están más interesados en socializar. La do a trabajar en esta escuela junto con los laicos.
mentalidad tradicional de las personas sobre la El desafío es hacer que nuestra plena presencia
sea efectiva en la escuela.
fe todavía es muy fuerte.
Colégio do Verbo Divino, Palaca: Agradecemos por el estatus de colegio que le fue otorgado por nuestro generalato. El colegio ahora se
encuentra en su tercer año de actividad. Actualmente tenemos 300 estudiantes y 22 profesores. Nos hemos comprometido con el desarrollo del colegio tanto académicamente como en
Apostolado para migrantes: Timor Oriental, al términos de infraestructuras. La correspondenser una nueva nación, se ha convertido en el ho- cia con el generalato sobre la construcción del
gar de muchos extranjeros que vienen a ayudar colegio está en progreso. También hemos soliFamilia y Juventud: el centro familiar ha tenido una buena asistencia de parejas que se están
preparando para el matrimonio. Hemos estado
visitando regularmente a las familias también.
Nuestro desafío es cómo involucrar a los jóvenes
más activamente en la vida parroquial.
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Colaboración con las SSpS y otros
Se realiza un retiro mensual para los SVD y para
las tres congregaciones hermanas: Las SSpS, las
Hermanas PRR y las Hermanas CIJ. Cada mes
tenemos diferentes temas y oradores con la intención de promover una mejor colaboración
entre estas congregaciones.
Socios laicos SVD
Hay un pequeño grupo cerca de la comunidad
SVD de Dili cuyos miembros dedican su tiempo a la adoración semanal, preparan las misas
diarias y asisten a actividades SVD como las

Nacionalidades

8

5

Espiritualidad: reconocemos la importancia
de la espiritualidad como la raíz de nuestra
vida religiosa y nuestra misión. Continuamos
reavivando nuestra vida espiritual personalmente
y en comunidad. Hemos reconocido la dificultad
de orar juntos en nuestras comunidades /
parroquias, porque no tenemos un libro de
oraciones en idioma Tetum. Para resolver este
problema, hemos acordado usar el breviario
inglés como nuestro libro de oraciones común.
A pesar de estos desafíos, acordamos renovar
continuamente nuestro compromiso en nuestra
MISIÓN SVD 2018
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citado apoyo financiero del gobierno de TLS y celebraciones de aniversario, conferencias, etc.
otros donantes.
Los miembros de este grupo, aunque todavía
no está oficialmente reconocido por la SVD, acInstituto de Ciências Religiosas (ICR) en La- túan como nuestros colaboradores laicos en la
hane, Dili: es propiedad de la diócesis de Dili. oración y en nuestro trabajo.
Hemos estado administrando el ICR desde
1986. Este instituto es un centro de formación 4. Misión intercultural – ad intra
para que los laicos se conviertan en catequistas,
maestros de educación religiosa en escuelas seMIEMBROS
2018
2012
cundarias y también en agentes de desarrollo
Clérigos
35
32
social. Recientemente, el superior regional y su
Hermanos
6
2
consejo se reunieron con el obispo y debatieron
(votos perp.)
el proceso de entregar la administración del insHermanos (votos
tituto a la diócesis. En esa reunión, se decidió
0
2
temp.)
que se debe formar un comité. Con algunos saEscolásticos
3
0
cerdotes diocesanos, tres de nuestros cohermaTotal
44
36
nos han sido nombrados por el Superior regional para formar parte de ese equipo. La primera
EDAD y PAÍS
2018
2012
reunión del equipo de transición llevó a cabo en
octubre de 2017.
Promedio de edad
44.4
44.8

TLS
vida espiritual con la oración y el compartir de
la Biblia en nuestras comunidades y parroquias.

ZONA ASPAC

Comunidad: las diferencias culturales entre los
cohermanos no bloquean nuestras buenas relaciones. Estas diferencias se han convertido en nuestra
riqueza. Cada coherNuestro desafío es
mano hace un esfuerzo
por colocarse frente a
cómo involucrar
otros cohermanos con
a los jóvenes más
respeto mutuo, diálogo
activamente en la
y buena comunicación.
vida parroquial.
La realidad de tener diferentes antecedentes
nos ha ayudado a profundizar nuestra comprensión y conocimiento sobre los demás y sus culturas. Una sólida comprensión del idioma local
(tetum) también se ha convertido en la clave de
nuestro éxito en el campo de la misión.
Las tensiones que anteriormente ocurrieron debido a problemas étnicos se han reducido lentamente. Debemos perdonar a nuestros cohermanos que
nos pueden haber lastimado no solo en palabras,
sino también en hechos. Encontrar a un mediador
competente y cualificado sería una buena manera
de resolver los problemas entre nuestros cohermanos. Además, para evitar que los viejos problemas
se repitan, hemos acordado que no volveremos a
contar los problemas que ocurrieron en el pasado
a los miembros más jóvenes. También acordamos
que no debemos hablar de ningún cohermano
cuando él no esté presente. Todos los cohermanos
están invitados a entender que los idiomas oficiales
de la Congregación son el inglés o el español.
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Liderazgo: hemos demostrado buenas habilidades de liderazgo, siempre consultándonos y
apoyándonos mutuamente en nuestra Región.
Nuestro equipo de liderazgo ha practicado el
diálogo, entre ellos mismos, en la comunidad
y en el lugar de trabajo. El equipo de liderazgo
siempre ha realizado consultas antes de tomar
decisiones. Siempre trabaja junto con los miembros SVD en las parroquias y las comunidades.
Somos conscientes de que debemos practicar
continuamente un modelo de liderazgo participativo a nivel parroquial. La unidad del Consejo Regional es una necesidad absoluta para la
unidad de la Región. Se necesitan talleres para
nuevos líderes y superiores de distrito antes de
que comiencen a ejercer sus tareas.
Finanzas: cada cohermano contribuye a la autosuficiencia de la región. De acuerdo con las
normas de la Congregación, los salarios / donaciones se entregan a la Región; hemos acordado que deben ser entregados directamente al
ecónomo de la Región o de las comunidades.
Para apoyar la transparencia, hemos decidido
dos modelos / sistemas administrativos: el libro de administración SVD para estipendios,
salarios y donaciones y el libro de administración parroquial para colectas y certificados parroquiales. Se enviará un informe una vez cada
tres meses a la Región y a la diócesis. Todas las
parroquias / comunidades deben tener un plan
financiero anual. De acuerdo con la decisión
tomada en la reunión de los provinciales / regionales de Indo-Oriental y los visitadores en
Ledalero-Indonesia, cualquier cohermano que

TLS
tenga una deuda debe asumir la plena responsabilidad sobre ella.

Antes de recibir un nuevo destino, recomendamos que los jóvenes cohermanos visiten algunos de los sitios de misión de la SVD en Timor
Oriental. Se recomienda encarecidamente realizar una oportunidad de formación permanente
cada año para los cohermanos más jóvenes y los
mayores.

MISIÓN SVD 2018

ASPAC

233

ZONA ASPAC

Formación: por el momento, la casa de formación para postulantes se ha trasladado a Batugade. Para construir una nueva casa de formación,
se ha comprado un terreno en Hera. Nuestro
plan futuro es que dentro de cinco años nuestros
postulantes ya no vayan a Nenuk, IDT-Indonesia. Después del postulantado, los postulantes
estudiarán filosofía en la Escuela Filosófica Salesiana en Dili. El programa de noviciado co-

menzará después de su curso de filosofía, ya sea
en Filipinas o Timor Oriental. Para apoyar esto,
algunos cohermanos recibirán capacitación para
ser formadores.

PROVINCIA DE VIETNAM
Lengua oficial: vietnamita
Visión

ZONA ASPAC

Inspirados por el Espíritu Santo y respondiendo con alegría a la llamada del Verbo
encarnado, nosotros, como misioneros de la
Sociedad del Verbo Divino, somos testigos del
Reino de Dios entre la gente de Vietnam y del
mundo.
Misión
Partiendo de la fuente de la Palabra y del
Santísimo Sacramento, nos esforzamos por
desarrollar una comunidad intercultural de
fraternidad holística y llena de vida como un
signo de la alegría del Evangelio.
Buscamos sinceramente vivir el espíritu misionero del Padre. Arnoldo Janssen, el P. José
Freinademetz y el obispo Jean Sion como
nuestros modelos.
Nos comprometemos a servir y vivir el espíritu
del diálogo profético con la Iglesia, la sociedad, especialmente con las minorías étnicas y
los pobres.
1. Marco social
Vietnam es un país multi-religioso y multi-denominacional. Los vietnamitas tienen la tradición
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de practicar sus creencias. Los diferentes grupos
étnicos en Vietnam tienen diferentes creencias
relacionadas con su propia vida económica y espiritual. La población actual de Vietnam es de
95 millones de personas.
Según el Comité de Asuntos Religiosos del gobierno, aproximadamente el 95 por ciento de
la población profesa creencias religiosas. Más
de la mitad de la población se identifica como
budista. Dentro de esa comunidad, el budismo
Mahayana es la afiliación dominante por la mayoría étnica Kinh (Viet); casi todos de la minoría étnica del grupo jemer practican el budismo
Theravada. Los católicos constituyen el 7% de la
población total; el Cao Dai tiene entre 2,5 y 4%;
el Hoa Hao entre 1,5 y 3%; y los protestantes
del 1 al 2%.

VIE
Los grupos religiosos más pequeños que en conjunto comprenden menos del 0.2% de la población incluyen 50.000 Cham, que en su mayoría
practican una forma devocional del hinduismo
en la zona costera central del sur. Hay aproximadamente 100.000 musulmanes esparcidos por
todo el país.

Hoy Vietnam está haciendo frente a los efectos También criticaron la nueva ley sobre Creencia y
negativos de la rápida industrialización y el creci- Religión porque continúa fortaleciendo el «meMISIÓN SVD 2018
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miento económico. La contaminación ambiental se está convirtiendo en un asunto serio en el
país. Las manifestaciones que tuvieron lugar recientemente en Vietnam para protestar contra la
mortandad masiva de peces a lo largo de la costa
vietnamita central son verdaderamente notables.
La fábrica taiwanesa de Formosa - Ha Tinh parece ser la causa principal de la desaparición de
Las minorías étnicas constituyen aproxima- los peces. Sin embargo, el gobierno ha sido lento
damente el 14% de la población. Según las en responder y es incapaz de proporcionar expliestimaciones, dos tercios de los protestantes caciones convincentes.
son miembros de las minorías étnicas, incluidos grupos en las Tierras Altas del Noroeste Si bien los problemas ambientales pueden ser ac(H'mong, Dzao, Thai y otros) y en las Tierras tualmente las manifestaciones más visibles de la
Altas Centrales (Ede, Jarai, Sedang y M'nong , crisis, lo que vincula a todas estas confrontacioque incluyen grupos también conocidos como nes (incluida la corrupción, la desigualdad social
Montagnards). El grupo étnico Khmer Krom y la libertad religiosa, etc.) es la demanda del
practica abrumadoramente el budismo Thera- público de un mejor gobierno, mejores líderes
vada.
y, en última instancia, un sistema político más
transparente, responsable y efectivo.
En los últimos años, la libertad religiosa se ha
ido expandiendo gradualmente. Sin embargo, 2. Marco eclesial
la Ley de Creencia y Religión aprobada por el
gobierno todavía se sigue enfocando en el con- En Vietnam, la Iglesia siempre está en un «viaje
trol y la gestión de las actividades religiosas en con la nación». Significa que la iglesia local siempre
lugar de la protección de la libertad religiosa. tiene en cuenta a las personas, incluidos los pobres
Los grupos religiosos deben registrarse con el y marginados que forman el pueblo vietnamita y
gobierno local para eventos como los festiva- su herencia cultural y espiritual. En abril de 2017,
les religiosos anuales o conferencias, así como en la reunión anual de la Conferencia Episcopal
la investidura y transferencia de clérigos. Las Católica de Vietnam, los obispos elevaron su voz
autoridades tienen el derecho de aprobar o re- común en defensa de la justicia, la libertad religiosa
chazar solicitudes.
y el medio ambiente en la situación actual.

VIE
canismo de pedir y otorgar». La nueva ley aún 3. Misión intercultural – ad extra
exige que las religiones informen a las autoridades gubernamentales sobre sus actividades, y las En votos perpetuos
autoridades pueden o no aprobarlas.

ZONA ASPAC

La iglesia local también llamó la atención sobre
las catástrofes ambientales de Vietnam vinculadas a Formosa, una fábrica de acero que dañó
los medios de subsistencia de más de 200.000
personas en el centro de Vietnam. El obispo de
la comisión para la Justicia y la Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de Vietnam instó a los feligreses a encender velas y rezar por
el medio ambiente y presionar al gobierno para
cuidar mejor la tierra, citando al Papa Francisco
en Laudato Si.
El budismo y el catolicismo son los grupos religiosos más grandes de Vietnam. Sus seguidores
cooperan en el cuidado de personas con VIH /
SIDA, proporcionan alimentos a las personas
en las comunidades pobres y promueven la armonía y la paz entre las comunidades. Los esfuerzos de colaboración interreligiosos entre los
líderes religiosos mantienen buenas relaciones
y tradiciones.

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

26

29.6

35.3

22.2

Educación

4

4.6

1.5

5.6

APOSTOLADOS

Colegios

0

-

Universidades

4

-

Formación /
Vocación SVD

11

12.5

16.9

18.1

Administración
/ Apoyo

28

31.8

12.5

22.2

Otros
Apostolados

11

12.5

15.3

1.4

JUPIC

1

-

Biblia

2

-

Comunicación

2

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

5

-

En votos perpetuos

Si bien la situación de los católicos vietnamitas NO TRABAJAN EN
ha mejorado en las últimas décadas, aún exis- APOSTOLADOS
ten amenazas de violencia, coacción y acoso. A Estudios /
pesar de estos desafíos, la Iglesiasigue creciendo Orientación
constantemente. En 2016, la Iglesia Católica
en Vietnam tenía 43 obispos, 5.386 sacerdotes, Jubilados/
Enfermo
2.671 seminaristas, 23.196 religiosos y religiosas
Otros
y 6.756.303 de laicos.
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Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

2

2.3

12.5

11.1

5

5.7

6.0

19.4

1

1.1

0

0

VIE
Apostolados principales

Otros apostolados: también tenemos dos centros para huérfanos y niños vulnerables: Huong
Duong (Casa Girasol para Niños) y Dai An
(Casa de Niños de la Gran Paz). En los últimos
años, hemos desarrollado el equipo de liderazgo
y todos trabajan juntos. Algunas SSpS trabajan
con nosotros para cuidar a los niños en la casa de
Dai An y algunas hermanas que pertenecen a la
Sociedad de Vida Apostólica ayudan a los niños
en la casa de Huong Duong.
También hemos mantenido una clínica de medicina tradicional con acupuntura y otros tratamientos médicos tradicionales para atender a los
pobres y pacientes en la ciudad de Nha Trang.

Comunicación: la provincia ha creado un sitio
web para proporcionar información actualizada
y actividades para los cohermanos que trabajan
en el país y en el extranjero. El boletín se publica
mensualmente para mantener a nuestros cohermanos actualizados e interesados en los asuntos
de interés común.
JUPIC: algunos de los esfuerzos que la provincia
ha realizado en los últimos años son: expresar
su preocupación por la justicia social para los
migrantes; cuidar niños abandonados; implementar algunos proyectos para los pobres, los
leprosos y las víctimas del VIH / SIDA; y el ministerio de hospital como capellanes.
MISIÓN SVD 2018
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Recientemente comenzamos a trabajar entre los
leprosos en las zonas montañosas de la diócesis
Parroquias: nuestros cohermanos trabajan en 8 de Gialai - Kontum.
diócesis, tanto en entornos rurales como urbanos. Sin embargo, damos preferencia a las pa- Dimensiones Características
rroquias ubicadas en áreas rurales o de montaña
donde viven personas indígenas y de minorías Apostolado Bíblico: hemos ofrecido cursos bíétnicas. Algunos proyectos para comunidades blicos básicos a catequistas, grupos laicos y caétnicas incluyen: construir clínicas para diag- sas de formación. El compartir y leer la Biblia
nosticar enfermedades y suministrarles medi- se practica en familias y comunidades eclesiales
camentos; establecer sistemas de agua filtrada y básicas.
suministrar agua dulce para proteger la salud de
la comunidad; apoyar a los pobres con un fondo Animación misionera: con la ayuda de algunos
social caritativo para reparar sus viviendas y ayu- laicos, el secretario de misiones ha comenzado
darlos a ganarse la vida cultivando los huertos recientemente a recaudar fondos para apoyar
y criando ganado. Los obispos y la gente están las actividades misioneras en la provincia. La
contentos con nuestra disponibilidad y com- respuesta de los laicos y benefactores ha sido
promiso en las parroquias. El desafío es cómo sorprendentemente generosa. En el futuro, estapodemos introducir el carisma SVD en las «pa- bleceremos un grupo de Laicos Asociados SVD
rroquias SVD» en el futuro.
para tener más colaboración en este ministerio.

VIE
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

1) Hacer un compromiso con la educación para
las minorías étnicas y los niños pobres; 2) Aumentar la conciencia pública sobre la atención
de la salud y proporcionar diagnóstico y tratamiento gratuitos para los pobres; 3) Apoyar con
alimentos, ropa y casas a algunos hogares pobres
en dificultades extremas.

ZONA ASPAC

Dado que el último Capítulo General ofreció
un plan de acción preferencial para la misión ad
extra, la provincia ha elegido dos prioridades en
el contexto de la situación social, cultural y religiosa en Vietnam: a) Comunidades indígenas y
étnicas, y b) Justicia social y Erradicación de la En las parroquias SVD y en las regiones de misión donde viven grupos étnicos minoritarios,
pobreza.
nos damos cuenta de que un gran número de
Algunos grupos étnicos minoritarios que se han niños abandonan la escuela porque se enfrenconvertido en una gran preocupación para no- tan a obstáculos debido a las barreras de aprensotros incluyen al grupo étnico K'hor que vive dizaje del idioma, la pobreza y el descuido de
en la provincia de Ninh Thuan, y los grupos ét- sus padres. Alentamos y apoyamos la asistencia
nicos Bahnar y J'rai que viven en la provincia de escolar de los niños al otorgar becas anuales y
Gialai, una región montañosa central. La mayo- el suministro de útiles escolares, como cuaderría de estas personas se ganan la vida cultivando nos, libros, uniformes y artículos de papelería.
arroz, maíz, mandioca, caña de azúcar y árbo- Además, también donamos bicicletas para niños
les frutales. Sin embargo, producen productos para que puedan viajar largas distancias a las esagrícolas a pequeña escala. Muchas familias de cuelas. Cada verano, nuestros seminaristas son
las minorías étnicas tienen pocos alimentos de enviados a las parroquias SVD y las comunidacosecha propia para comer y carecen de medios des de minorías étnicas para enseñar a los niños
económicos para comprar alimentos. A menudo habilidades básicas de aprendizaje.
sufren de falta de comida en casa.
Colaboramos con los trabajadores sociales de
Además, la mayoría de los padres desconocen el la comunidad para abordar los problemas de
valor de la educación para sus hijos. También se desnutrición entre los niños, educando a los
encuentran en dificultades cuando deben pagar padres, especialmente a las madres, para que
los aranceles escolares y los útiles escolares. Por puedan observar e identificar anomalías en el
lo tanto, los niños de las minorías étnicas tienen desarrollo infantil. También creamos clínicas
menos acceso a la educación, mayores tasas de para diagnosticar enfermedades y suministrar
gratuitamente medicinas a las minorías étnicas.
deserción y retraso en la inscripción escolar.
Para proteger la salud de la comunidad y preveProyectos concretos: nuestros proyectos se lle- nir enfermedades relacionadas con dolores esvan a cabo a través de las siguientes actividades: tomacales y gástricos, establecimos 15 sistemas
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VIE

Desafíos: aunque hemos logrado algunos resultados significativos con respecto a los pobres y
los grupos étnicos, nos esperan muchas dificul-

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

47.4

47.4

38.0

Nacionalidades

4

2

3
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de agua filtrada para proporcionar agua potable tades y desafíos. La erradicación de la pobreza
no es completamente alcanzable en la situación
a las personas.
actual. Los pobres tienen acceso limitado a las
Desde 2014 se han implementado políticas de políticas de asistencia. La higiene ambiental y la
apoyo a los pobres en extrema dificultad. En seguridad alimentaria no están completamenconsecuencia, se han asignado fondos misione- te bajo control. El seguro de salud y las tarifas
ros y socio-caritativos directamente a los hoga- hospitalarias para los pobres no se proporcionan
res pobres para comprar plantas y animales y adecuadamente. Los niños pobres de las minorías
cubrir los gastos para necesidades inmediatas, étnicas en áreas rurales y montañosas a menudo
como alimentos, mantas y redes mosquiteras, abandonan las escuelas porque se enfrentan a
ropa y equipo de producción. Además, se pres- desafíos difíciles como los aranceles escolares, el
ta especial atención al apoyo a la vivienda para lenguaje, los métodos de enseñanza deficientes,
los hogares pobres y esto se considera un asunto etc. Las actividades religiosas y socio-caritativas
importante para mejorar la calidad de vida de las en las comunidades étnicas minoritarias a mepersonas. En los últimos años, se han reparado o nudo están bajo el control de las autoridades
reconstruido 215 viviendas para hogares pobres. locales. Sin embargo, esperamos que nuestros
proyectos puedan ayudarlos a superar sus difiAl implementar estas dos prioridades elegidas, cultades y mejorar su vida material y espiritual.
hemos logrado resultados alentadores. Se observó que, con nuestro apoyo, los niños pobres de 4. Vida intercultural – ad intra
las minorías étnicas han tenido una buena oporMIEMBROS
2018
2012
2005
tunidad de asistir a la escuela con más regularidad. También muestra un desarrollo positivo
Clérigos
79
52
22
de la conciencia y participación de los padres
Hermanos
8
9
14
en la educación de sus hijos. La salud de la co(votos perp.)
munidad ha mejorado significativamente en las
Hermanos (votos
2
3
3
áreas montañosas y remotas donde nuestros cotemp.)
hermanos han estado trabajando con los grupos
Escolásticos
53
69
66
étnicos minoritarios. Los hogares pobres en difiNovices
13
11
16
cultades extremas hoy en día pueden estar contentos con su alojamiento y mejorar sus ingresos
Total
155
144
121
con la ganadería, la agricultura y la horticultura.

VIE
Espiritualidad: las comunidades hacen diariamente las oraciones y las misas. El compartir de
la Biblia también se realiza en algunas comunidades. Se organizan retiros desde el nivel local
(casa y distrito) hasta el nivel provincial. Se estableció un Equipo de Espiritualidad Arnoldo
Janssen (SVD y SSpS) pero necesitan hacer más
para guiar a la provincia.

ZONA ASPAC

los pasos dados por la provincia para la autosuficiencia financiera son las contribuciones
de los cohermanos de sus
estipendios de misa, el al- Los alentamos a
quiler de tierras y apelar a
que participen
los benefactores locales. Se
en el OTP
alienta a los cohermanos a
para aprender
llevar un estilo de vida senel idioma y
cillo en solidaridad con las
la cultura de
Comunidad: las comunidades locales y los dis- personas a quienes sirven.
tritos pastorales se reúnen regularmente. Deba- La transparencia y la rendiotro país.
ten los planes de acción y las directivas del con- ción de cuentas se fomensejo provincial. También comparten historias tan a través de informes abiertos y regulares de
exitosas y difíciles en su misión. A veces todavía los ecónomos locales a sus comunidades.
hay conflictos en la vida de la comunidad o en
el lugar de trabajo y tenemos que superar estos Formación: nuestros seminaristas han estado
desafíos.
haciendo cursos en instituciones dominicanas y
franciscanas en la ciudad de Ho Chi Minh. DesLiderazgo: en los últimos años, el liderazgo de pués de terminar el programa filosófico, los alenla provincia se ha llevado a cabo con trabajo en tamos a que participen en el OTP para aprender
equipo y diálogo colegial. Los talleres sobre lide- el idioma y la cultura de otro país. Todos los
razgo se llevan a cabo una vez al año a nivel pro- veranos enviamos a nuestros estudiantes a lugavincial. Algunas veces los rectores, los superiores res remotos para vivir y trabajar entre las comude distrito y los consejeros han sido invitados nidades pobres y las minorías étnicas. Algunos
a participar en las reuniones importantes para seminarios sobre formación continua se llevan
a cabo en la provincia. En los últimos años, las
aportar sus ideas para proyectos comunes.
vocaciones para Hermanos están disminuyendo
Finanzas: en los últimos años, hemos imple- drásticamente. Prestaremos más atención a este
mentado auditorías y hemos desarrollado un problema y esperamos que la situación pueda
plan de autosuficiencia financiera. Algunos de cambiar.
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ZONA
E U R O PA
ECP Austria, Suiza, Francia &
Croácia
ESP España
GER Alemania
HUN Hungária & Serbia
IBP Irlanda& Inglateera
ITA Italia, Rumania,
Moldavia & Albania
NEB Holanda & Bélgica
POL Polonia, Ucraina, Letonia,
Norwega & Kaliningrad
POR Portugal
ROM Communidades de
Roma y Nemi
SLO Eslovaquia & Republica Checa
URL Rusia & Bielorussia

HACIA EL OPTIMISMO: EUROPA
núcleo. Algunos países están abiertos a recibir
migrantes y refugiados; otros dudan o piden ceDurante los últimos cincuenta años, Europa ha rrar las fronteras y construir vallas. Desarrollar
sido testigo de un cambio drástico en su entorno una política de migración europea sostenible sisocial, religioso y cultural. Hoy en día, Europa gue siendo un desafío constante.
puede describirse como secularizada, multicultural, pluralista, posmoderna, post-cristiana y El panorama religioso también está cambiando.
envejecida. La tasa media de fecundidad total en Europa se ha vuelto multicultural y plurireligiola Unión Europea se calcula en 1,58 hijos por sa. El islam se ha convertido en la religión de
mujer. La disminución de la población de Eu- más rápido crecimiento en Europa. Algunos en
ropa plantea un gran desafío para su sistema de la Iglesia están dominados por un sentimiento de
seguridad social. La brecha social que crece cada pesimismo debido a varios factores: aumento del
vez más se convierte en una amenaza. El desem- secularismo y del pluralismo, disminución del
pleo entre las generaciones jóvenes está crecien- número de feligreses, pocas vocaciones sacerdodo y la tendencia hacia el nacionalismo y el radi- tales y religiosas locales, cierre y venta de iglesias,
calismo va en aumento. La generación más joven entrega de instituciones educativas y de atención
del este y del sur de Europa tiende a trasladarse a médica administradas por la Iglesia. Debido a
las sociedades de consumo prósperas de Europa la falta de sacerdotes y fieles, las parroquias se
fusionan en mega parroquias. Muchos jóvenes,
occidental.
aun habiendo sido criados como católicos, ya
La gran cantidad de migrantes y refugiados de no se identifican con la religión. La brecha enotros continentes que huyen de la pobreza, la tre las enseñanzas de la Iglesia y la experiencia
guerra y la persecución, y desean ingresar a Eu- de la «vida real» está creciendo. La «cultura de
ropa para buscar un lugar seguro donde vivir, es lo temporal» ha llevado a muchas personas a reotro fenómeno que afecta a la Europa actual. La nunciar al matrimonio como un compromiso
reciente gran ola de inmigración, con su núme- público. La imagen y la credibilidad de la Iglesia
ro récord de más de 1,2 millones de solicitantes como institución moral han sido dañadas por
de asilo registrados en 2015, está transformando los escándalos del abuso sexual infantil. Por otro
la vida y la política de Europa, pero al mismo lado, hay un fenómeno llamado «sed de valores
tiempo también está sacudiendo a Europa en su espirituales». La dimensión espiritual sigue sien1. Contexto misionero
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do fuerte y activa en muchas personas. Muchos
grupos de diferentes formas se preguntan sobre
el significado de la vida y la cuestión más amplia
del futuro de nuestro planeta. Sin embargo, esto
no significa una afiliación religiosa: es una especie
de «creencia sin pertenencia». La apertura general
hacia la migración es también un signo muy positivo, que refleja la presencia de valores cristianos
como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la
inclusión. Hay muchos jóvenes que participan
activamente en diversos proyectos sociales y caritativos organizados por la Iglesia o por las ONG.

ZONA EUROPA

La presencia de agencias que otorgan subvenciones en Europa, la generosidad de los benefactores, el voluntariado y la participación de laicos en
la vida de las parroquias son marcas significativas
de la Iglesia en Europa. En este contexto, la SVD
está llevando a cabo sus actividades misioneras,
en solidaridad y asociación con las personas bajo
el lema: «Misión inter gentes: Poniendo en primer lugar a los últimos». La SVD no se rindió
al pesimismo de algunos; tampoco caímos bajo
la influencia de actitudes y tendencias escépticas
que nos lleven a desaparecer. La actitud básica
de la SVD es la de nuestro Fundador Arnoldo
Janssen que, según dijo el arzobispo Melchers de
Colonia, «en el momento en que todo se tambaleaba y amenazaba colapsar» decidió construir
algo completamente nuevo». Ya en 1990 con el
llamado «Consenso de Roscommon», la SVD
dijo su «Sí» a la realidad cambiante de Europa y
a la misión de la Iglesia en Europa.

Letonia, Albania y Noruega. Hay 12 unidades
administrativas en la Zona de Europa: 10 provincias, 1 Región y 1 unidad de 3 comunidades
en Roma y Nemi. A nivel de la iglesia local, la
internacionalidad de la SVD ciertamente es un
buen testimonio vivo de la universalidad de la
Iglesia. Nuestra presencia internacional es una
valiosa contribución para reducir el miedo de las
personas a los extranjeros. La iglesia local aprecia mucho el trabajo de nuestros cohermanos
comprometidos en ministerios especializados
relacionados con los temas de JUPIC, migración, familia y juventud, con personas mayores
y marginadas, en el apostolado bíblico, en comunicación y en las parroquias. La gente valora
la actitud de nuestros cohermanos, su estilo de
vida sencillo y su adaptación a la vida de la gente
local. Es verdad que sin la SVD la Iglesia en Europa sería más pobre.

Uno de los desafíos urgentes con respecto a la
primera y nueva evangelización es encontrar
nuevos enfoques pastorales y un lenguaje apropiado para reavivar la fe cristiana en el continente. Las preguntas que acompañan dicho reto
son: ¿Cómo introducir a las personas a una relación real con Jesús y su vida y enseñanza? ¿cómo
no dejarse absorber por la «cultura de la muerte»
sino más bien evangelizar la cultura y vivir de
una manera contracultural? ¿cómo promover
la cultura de la vida, el cuidado de los demás
y la protección del medio ambiente? La actual
crisis migratoria presenta muchos desafíos: una
mejor e intensa colaboración con otras instituLa SVD está trabajando actualmente en 25 ciones eclesiales, religiosas y seculares; combatir
países europeos. Las misiones más recientes son los temores y los prejuicios contra los migrantes
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y los refugiados y la constante reflexión sobre
las causas de la migración. La creciente plurireligiosidad de la sociedad europea exige nuevas
iniciativas en términos de diálogo interreligioso,
ecumenismo y solidaridad.

En respuesta a los desafíos antes mencionados, la
mayoría de las provincias eligió las siguientes tres
Orientaciones de la Congregación ad extra como
prioridades: Primera y Nueva Evangelización (11
provincias); Familia y juventud (9); y Migración

La colaboración con otras instituciones religiosas y la iglesia local se desarrolla predominantemente en las pastorales sociales, como el trabajo
con los inmigrantes, los prisioneros y las personas que viven al margen de la sociedad. En los
últimos años, se observa un creciente interés y
MISIÓN SVD 2018
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2. Servicio misionero

En muchas provincias, el espíritu de ser la Familia Arnoldina está muy vivo. El intercambio familiar y la colaboración entre la SVD y las SSpS
se han desarrollado muy bien y se lleva a cabo en
áreas como JUPIC, la pastoral juvenil, servicios
de enfermería, cuidado pastoral y apoyo a proyectos en las secretarías de misiones. También
hay muchas ocasiones en que los cohermanos
y las Hermanas se reúnen, como en la fiesta de
nuestro Fundador Arnoldo Janssen, jubileos especiales de las provincias, fiestas familiares, etc.
La creación de más proyectos conjuntos y una
colaboración más estrecha sigue siendo el objetivo de ese intercambio.

AFRAM ZONE

Cada vez tenemos más parroquias, y eso es una
plataforma ideal para llegar a los no creyentes y
a los católicos no practicantes y así estar presentes entre la gente. Por otro lado, esas parroquias
deberían transformarse en
Para construir parroquias «misioneras», con
«una cultura el carisma distintivo y las caque privilegia racterísticas de nuestra Congregación. La época en que
el diálogo
tratábamos de hacer la misión
como una
en sus múltiples facetas «por
forma de
nuestra cuenta» está llegando
encuentro
a su fin lentamente. Se necesita una nueva conciencia,
abierta a las posibles plataformas de colaboración con los socios laicos y otras instituciones
con un carisma similar. Siguen siendo un desafío constante: la renovación de nuestros cohermanos para «mantener el fuego encendido», la
ayuda a nuestros «cohermanos con problemas»
y el debido cuidado a nuestros cohermanos ancianos.

(9). Otras prioridades fueron: Justicia social y
Erradicación de la Pobreza (3), Diálogo Ecuménico e Interreligioso (1), Reconciliación y Compromiso por la Paz (1), Integridad de la Creación (1).
En algunas provincias se establecieron equipos,
incluidos los socios laicos, que diseñaron planes
de acción para implementar estas prioridades ad
extra. Es necesario llevar a cabo una evaluación
periódica de la implementación y un seguimiento
sistemático de dichas prioridades. También sería
bueno fomentar la conciencia de que no sólo los
miembros del equipo son responsables de la implementación, sino también todos los cohermanos de la provincia.

ZONA EUROPA

aprecio por la colaboración con los socios laicos en nuestras provincias. Alentados por la resolución del XVII Capítulo General, tratamos
de promover la colaboración con los laicos mediante el empoderamiento de los socios laicos en
nuestros emprendimientos misioneros. No son
meramente colaboradores sino verdaderamente
«corresponsables» en la construcción del Reino
de Dios; son un verdadero regalo para nuestra
misión. A los grupos laicos existentes con una
larga tradición y ricos apostolados, como los
de Portugal, Alemania, Italia, Suiza, Polonia y
Hungría, se les agregaron recientemente nuevas
iniciativas: un grupo de laicos asociados en Steyl
y varios grupos llamados «La Familia Misionera
de los Socios Laicos» en Eslovaquia. Con suerte,
habrá más interacciones entre la SVD y los socios laicos en términos de actividades comunes
como compartir la Biblia, retiros, días de retiro
espiritual, etc. Los cohermanos también deben
estar preparados para acompañar y guiar la formación de los misioneros laicos.
3. Formación y vida intercultural
Con el Consenso de Roscommon, el contexto
de la vida y el trabajo SVD ha cambiado. La
Zona Europa pasó de ser una Zona que «envía»
a ser una Zona que «recibe». La mayoría de las
comunidades SVD en Europa son ahora internacionales y multiculturales, y sus miembros
provienen de todos los continentes, diversos
idiomas, naciones y antecedentes culturales.
Actualmente hay más de 250 jóvenes cohermanos de otros continentes que trabajan en Europa, especialmente de Asia y África. Este nuevo
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contexto ha planteado nuevos desafíos tanto en
la vida comunitaria como en nuestros apostolados. En muchas provincias existen equipos establecidos para acompañar a los cohermanos que
llegan a la provincia durante sus primeros años
en materia de aprendizaje de idiomas, inculturación y comprensión de la situación de la sociedad y la Iglesia. También existe un «deber sagrado» de cada cohermano local para recibir a los
misioneros de fuera de Europa y tratarlos como
miembros iguales de la provincia, y compartir
con ellos todas las responsabilidades y posiciones de liderazgo con alegría y gratitud. Por otro
lado, los que vienen a Europa deben tener una
motivación propia, clara y pura. Aquellos que ya
llegan creyendo que Europa es incrédula e impía
y que vienen con imágenes de Dios y conceptos
prefijados para evangelizar a la gente de Europa
no son adecuados para esta misión. El Diálogo
Profético nos llama a fomentar actitudes tales
como estar abiertos a un encuentro apreciativo
y benevolente, con comprensión y disposición
para aprender, cambiar y contribuir.
Actualmente hay 8 comunidades de formación
inicial en Europa. El número de vocaciones locales está disminuyendo drásticamente. Incluso
las provincias del Este de Europa que tuvieron
muchas vocaciones en los años 80 y 90 no tienen
novicios hoy en día. En el 2018, la Zona se siente bendecida con 5 novicios de 4 provincias. La
mayoría de nuestros formandos provienen, por
lo tanto, de países fuera de Europa. El futuro de
la formación inicial en Europa es una cuestión
de reflexión seria. Sin embargo, está claro que
es mejor cuando los que vienen a trabajar como

4. Preocupaciones especiales en la Zona
El futuro de la formación inicial es un tema
abierto debido al bajo número de vocaciones
locales. Nuestro apostolado con los jóvenes y
las familias debe seguir siendo una de nuestras
prioridades. Para garantizar una formación buena y adecuada, se podría estudiar la opción de
establecer un centro de formación común para
Europa.
MISIÓN SVD 2018
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La Zona Europea recibe un promedio de 14 a
15 nuevos misioneros cada año. Además, hay
seminaristas y estudiantes de OTP que vienen
habitualmente a Europa desde otras Zonas. Con
esta generación joven, llega una «nueva sangre»
para formar el futuro de la Zona Europea. Las
reuniones bienales de los seminaristas de la Subzona Este podrían verse como parte de su formación en internacionalidad e interculturalidad.
Además de conocerse mejor, discuten también
varios temas relacionados con nuestra misión y
espiritualidad. En el 2017, los seminaristas de
San Agustín se unieron, por primera vez, a este
encuentro. Por lo tanto, esta reunión podría verse no sólo como una reunión de seminaristas,
sino también como un futuro «laboratorio de
ideas» para la Zona. En una provincia, no sólo
un cohermano es el responsable del acompañamiento y la introducción de nuevos cohermanos
en las realidades locales de la Iglesia y la sociedad, sino que también hay una «comisión de
orientación».

Los cohermanos de otra provincia organizan un
«día temático» como parte de su formación permanente. Eligen, preparan, presentan y discuten
juntos varios temas relacionados con sus experiencias de vida tales como competencias para
afrontar el estrés, las habilidades de comunicación interpersonal, el manejo de conflictos y la
corrección fraterna. También se organiza un retiro espiritual sin un guía. Los cohermanos que
asisten al retiro se dividen entre sí varias tareas,
como dar un aporte espiritual, preparar oraciones y la Eucaristía de cada día. El intercambio
diario de experiencias de fe también está en el
programa. Esta parece ser una herramienta muy
efectiva para crecer juntos como comunidad. La
espiritualidad del envejecimiento y del acompañamiento se promueven en las Provincias con un
alto número de cohermanos ancianos. La formación en términos de una espiritualidad de compromiso y perseverancia ayuda a los cohermanos
a continuar su misión en un país con largos y
desagradables inviernos siberianos, así como con
leyes severas sobre las actividades misioneras y
un estricto régimen de visas.

AFRAM ZONE

misioneros a Europa hagan sus estudios teológicos y de posgrado, o su programa de OTP, en
Europa. De esta manera, se familiarizan mejor
con las realidades locales. El contexto europeo
con su rica infraestructura educativa ofrece una
amplia gama de programas para la formación
permanente. Los cohermanos que trabajan en
las parroquias pueden aprovechar los programas
educativos y de capacitación de sus respectivas
diócesis. Lo que debe mejorarse es la participación de los cohermanos en los cursos de renovación organizados por la SVD.

Una nueva visión de nuestras estructuras
grandes y anticuadas (casas de formación, imprentas, centros de retiros, instituciones educativas) está emergiendo lentamente. Otros aspectos
de esta visión deben guiarse por preguntas como:
¿Qué instalaciones e instituciones debemos: (1)
preservar como instrumentos de nuestra misión
en Europa y de nuestra responsabilidad con la
misión mundial, y (2) desarrollar aún más de
acuerdo con las situaciones cambiantes? ¿cómo
podemos desprendernos de la obsesión del otrora «conocido y glorioso pasado» para convertirnos en compañeros de personas que viven en
diversas tradiciones?

La disminución del número de benefactores
locales plantea un gran desafío no sólo para la
autosuficiencia financiera de las provincias europeas, sino también para su solidaridad financiera con la SVD en todo el mundo. La pregunta
sigue siendo: ¿Cuáles son las nuevas formas de
garantizar la autosuficiencia financiera de nuestras provincias y promover la solidaridad con los
demás?

ZONA EUROPA

Estamos en la dirección correcta al crecer en colaboración con los socios laicos; la colaboración con los laicos es cada vez más un asunto de
interés para aquellos cohermanos que antes eran
bastante escépticos. Deberíamos continuar deliAlgunas de las nuevas misiones abiertas después berando sobre temas como: ¿Cómo desarrollar
de 1990 experimentan un estancamiento o se desa- esta colaboración aún más? ¿cuáles son las forrrollan con bastante lentitud. No es fácil encontrar mas / áreas concretas de compartir nuestra vida
personal para esas misiones. Se hace necesaria una y misión con nuestros socios laicos?
evaluación exhaustiva para ver cómo proceder.
Algunas casas de misiones se están convirtiendo
La falta de vocaciones locales y la necesidad de en casas de retiro debido al envejecimiento de
un uso efectivo de los recursos disponibles han los cohermanos europeos. La preocupación es
llevado a la fusión de varias provincias en los garantizar el cuidado apropiado de los cohermaúltimos 15 años. Este proceso de reestructura- nos en el otoño de sus vidas y, al mismo tiempo,
ción de la Zona puede continuar en el futuro.
evitar caer en la trampa de pensar que «todo se
acabó».
El compromiso con los temas de la justicia
social está creciendo dando como resultado la La preparación y formación de futuros líderes sicreación de sedes locales de VIVAT Internatio- gue siendo una preocupación constante. ¿Cómo
nal en dos provincias. ¿Cómo podría extenderse motivar a los cohermanos para que estén disponiesto a otras provincias? En términos de promo- bles para servir a la Congregación y evitar que reción en las Oficinas de las Naciones Unidas en tiren sus nombres de la lista de candidatos? ¿cómo
Ginebra, Suiza, la Oficina de VIVAT está pre- ayudar a los nuevos misioneros de Europa a asusente y en Viena, Austria, teníamos la oficina, mir este desafío con valentía y hacer su contribupero ahora está cerrada.
ción en esta área de nuestra vida y misión?
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Conclusión

Peter Dusicka, SVD
Coordinador Zonal de EUROPA
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para crear los medios en «búsqueda de consensos
y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación
Tenemos la profunda convicción de que la cose- por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiocha en Europa es excelente y, por lo tanto, hay nes» (Evangelii Gaudium, 239). También somos
una misión en Europa. Impulsados por el amor conscientes de que no podemos dar testimonio
ilimitado de Dios, queremos convertirnos en en Europa sin vivir de forma sencilla y generosa,
discípulos misioneros transformadores, que pro- no sólo como individuos sino como miembros de
claman el Reino de paz y reconciliación de Dios comunidades internacionales que muestran un
en cada lugar, entre cada pueblo y en todas las profundo amor por los pobres y por los que no
culturas. Estamos listos, a través de la proclama- tienen un hogar en la nueva cultura fragmentada.
ción del Evangelio y nuestro testimonio y com- Una Iglesia y unas comunidades del Verbo Divipromiso, para construir «una cultura que privi- no solidarias seguramente tendrán futuro en una
legia el diálogo como una forma de encuentro» y Europa secularizada y poscristiana.

ZONA EUROPA
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PROVINCIA EUROPA
CENTRAL
Austria, Suiza, Francia y Croacia
Lenguas oficiales: Austria – alemán; Croacia –
croata; Suiza – alemán, francés, italiano y romance; Francia – francés
Visión
Como comunidades internacionales vivimos y
trabajamos para dar testimonio del Reino de
Dios.
Misión

ZONA EUROPA

Como comunidad abierta y misionera de Hermanos y sacerdotes de todos los continentes,
consideramos necesario que la comunión vivida y los esfuerzos misioneros se moldeen,
enriquezcan y fortalezcan mutuamente. A
través del diálogo, el intercambio y la creación de redes con otras comunidades SVD nos
esforzamos por llevar nuestra experiencia de
la proclamación y celebración de la Buena
Nueva en otras partes de la Iglesia Universal
a la realidad de nuestras comunidades SVD y
en la iglesia local. Nuestras comunidades son
espacios espirituales para nosotros y para las
personas que nos acompañan en el cuádruple
diálogo profético.

Una tendencia política observada en los cuatro
países es que en los últimos años ha aumentado
el número de partidos políticos formados por
quienes intentan defender su propia identidad,
principalmente a expensas de lo que parezca extranjero. Detrás de esta tendencia, seguramente
están las incertidumbres causadas por las crisis
financieras, los flujos de refugiados y el terrorismo internacional.

Francia fue una vez una potencia mundial con
una gran influencia en África y Asia. En la
actualidad se están estudiando los principios
de la revolución francesa de «libertad, igualdad,
fraternidad» para establecer la estabilidad interna de su población, predominantemente en las
ciudades, muy mixta e internacional. Los recientes ataques terroristas afectaron fuertemente al
país. El repunte económico avanza muy lenta1. Marco social
mente. Francia, junto con Alemania, una vez
más está asumiendo una posición más central en
Las situaciones de los países son bastante diferen- la Unión Europea (UE) después de la salida de
tes debido a los diversos desarrollos históricos. Gran Bretaña de la UE.
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ECP
sentir con fuerza el enfrentamiento profundamente arraigado entre las diversas naciones de la
ex Yugoslavia, ahora forzadas a vivir juntas.
2. Marco eclesial
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Después de vivir muchos años sin vocaciones, la
Provincia ha tenido un joven postulante desde
2016. El número de vocaciones generalmente
está disminuyendo o dicho
número más bien modesto en
la presencia
los cuatro países. Las nuevas de la SVD es
comunidades y movimientos indispensable.
espirituales, así como las órAustria fue una vez también una monarquía y denes religiosas con una orientación más bien
una potencia mundial. Después de la catástrofe tradicional, experimentan un pequeño aumento
de la Segunda Guerra Mundial, ha acumulado de las vocaciones.
una creciente prosperidad en su Segunda República, especialmente desde 1955. Para muchos Francia se caracteriza por una fuerte separación
ciudadanos, esta afluencia parece estar amena- entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia vive de las
zada por el presente mundo cada vez más in- donaciones de los fieles. En las áreas urbanas, la
terconectado, con sus muchos problemas. Las Iglesia está experimentando un repunte, prinrespuestas populistas al hecho de que la brecha cipalmente a través de la inmigración de varios
entre los pobres y los ricos continúa ensanchán- países. Un gran desafío es la relación con las nudose en todo el mundo dificultan la implemen- merosas comunidades musulmanas en distritos
tación de una política que coloque la apertura al urbanos que cada vez más son anónimos. Muchos
mundo en primer lugar.
sacerdotes jóvenes pertenecen a los nuevos movimientos de la Iglesia o son de origen inmigrante.
Croacia es un estado joven, que obtuvo su independencia en 1991. Desde 2013, ha sido par- Debido a la escasez de sacerdotes en las diócesis,
te de la Unión Europea. Especialmente en las actualmente hay muchos cambios estructurales
ciudades, la esperanza de una recuperación eco- en Suiza, que conducen a problemas pastorales
nómica prevalece. Las islas se ven afectadas por que van en constante aumento. Por otro lado, toel envejecimiento creciente de la población. Las dos son conscientes del hecho de que la imagen
actitudes hacia las minorías son bastante desfa- de un sacerdote como «administrador sacramenvorables y en varias regiones fronterizas se puede tal» no es una vocación atractiva. Se recomienda

AFRAM ZONE

Suiza creció lentamente a lo largo de los años
hasta convertirse en un país con diferentes idiomas, denominaciones y culturas. No pertenece a
la UE. La forma actual de los acuerdos bilaterales con la UE es cada vez más difícil. El centro
financiero suizo, una parte importante del país,
se vio fuertemente afectado por la crisis financiera y por el ajuste bastante vacilante a las normas
impositivas internacionales. El miedo a verse
involucrada en los problemas de las grandes naciones y perder así su propia independencia, así
como el temor a ser invadido por extranjeros,
van en aumento.

ECP
encarecidamente cooperar con los laicos. Debe
hacerse un cambio fundamental en la teología
de los ministerios y servicios de la Iglesia.

Administración/
Apoyo

1

0.8

8.1

21.7

Otros
Apostolados

11

9.0

9.6

22.6
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En las regiones rurales de Austria, todavía hay conJUPIC
2
diciones parcialmente favorables para la Iglesia. En
Biblia
1
las ciudades, sin embargo, el número de personas
que no pertenecen a ninguna religión está crecienComunicación
0
do. Se ha llevado a cabo una gran reorganización
Animación
en los últimos años debido al fuerte declive de las
3
Misionera
vocaciones al sacerdocio. Esto ha llevado a un cierOtros
5
to distanciamiento entre los sacerdotes locales y sus
fieles. Según uno de los obispos locales, Croacia
tiene suficientes vocaciones locales; por lo tanto, En votos perpetuos
no hay necesidad de misioneros. La Iglesia todavía
juega un papel importante en la vida de muchas NO TRABAJAN EN Personal
personas. Las viejas tradiciones y terminología de APOSTOLADOS
la Iglesia son todavía elementos importantes de su Estudios/
10
piedad. Sin embargo, se puede observar en las ciu- Orientación
dades una tendencia al abandono de la Iglesia por Jubilados/
59
parte de la generación joven.
Enfermos
Otros

3. Misión intercultural – ad extra
En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012*
(%)

2005*
(%)

Parroquias

39

31.7

32.6

24.2

Educación

0

0

1.5

1.9

3.7

4.2

APOSTOLADOS

Colegios

0

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones

252

0

EUROPA MISIÓN SVD 2018

0

4

-

2018
(%)

2012* 2005*
(%)
(%)

8.1

3.7

2.6

48.0

30.4

18.9

3.2

10.4

4.5

*suma total de las antiguas Provincias de
Austria y Suiza.
Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: no tenemos ningún programa de apostolado bíblico para la iglesia local.
La dimensión bíblica es importante para nuestra vida comunitaria y nuestro servicio pastoral.
El animador del área está ocupado con estudios
bíblicos y en el acompañamiento a los cohermanos y grupos en el campo bíblico.

ECP
Animación Misionera: las dos Secretarías de
Misiones de San Gabriel y Steinhausen, además
de la recaudación de fondos para varios proyectos SVD en el hemisferio sur, han puesto todos
sus esfuerzos en promover la concientización de
la misión como una especie de sensibilización
hacia una solidaridad global.

Prioridades elegidas de las Orientaciones
de las Congregación
La provincia Europa Central se estableció oficialmente el 1º de mayo de 2016. Ha asumido las
prioridades de la antigua provincia de Suiza (Primera y Nueva Evangelización) y de la provincia
de Austria (Primera y Nueva Evangelización Migración - Familia y Juventud). Estas priori-

Colaboración con SSpS y otros

Las SSpS sólo están en Austria. El intercambio

y la colaboración fraternos se han desarrollado
muy bien y se llevan a cabo en las áreas de enfermería, cuidado pastoral y apoyo a proyectos en
la Secretaría de Misiones. El establecimiento de
un proyecto conjunto sigue siendo el objetivo de
este intercambio.
Socios Laicos SVD
En Suiza, hay un círculo de amigos de los Misioneros Steyler con más de 1,200 miembros. Esta
red es muy importante para la provincia y debería ampliarse con la posibilidad de incluir a
Austria, Francia y Croacia.
MISIÓN SVD 2018
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JUPIC: aunque sólo unos pocos de nuestros cohermanos están directamente involucrados en el
apostolado de los migrantes, la gran mayoría de
nuestras casas de misión y parroquias han proporcionado generosamente alojamiento para los refugiados durante las recientes crisis de refugiados.
Algunos de los cohermanos trabajan en apostolados para grupos con un idioma y un trasfondo
cultural diferente. El centro juvenil Steyle Welt se
abrió en cooperación con la juventud diocesana
en la casa misionera de San Ruperto en Austria.

El ministerio pastoral en las tres parroquias de
Rosny-sous-Bois, Francia, tiene lugar en un
contexto de un entorno extremadamente multicultural y multi-religioso. De acuerdo con los
documentos de nuestro capítulo, este es exactamente el lugar donde la presencia de la SVD es
indispensable. En Croacia, el obispo de Zadar
nos asignó principalmente el cuidado de comunidades cristianas pequeñas y antiguas en diferentes islas. La presencia de nuestra comunidad
religiosa internacional es importante para mantener viva una visión mundial en la Iglesia de
Croacia.

AFRAM ZONE

Comunicaciones: todas las diferentes instituciones SVD en las provincias de ECP y GER
están trabajando en un nuevo sitio web común
y una plataforma para las redes sociales. El apostolado de prensa de la subzona de habla alemana
está bajo la responsabilidad de la provincia de
GER y llega a 180.000 suscriptores.

dades se centran en el trabajo pastoral en varias
parroquias. La proclamación de la fe en cualquier
forma es de suma importancia en los países de
la Provincia Europa Central, donde la fe cristiana
casi se ha evaporado o está en fuerte declive.

ECP
4. Vida intercultural – ad intra
MIEMBROS

2018

2012*

2005*

Obispos

0

0

1

Clérigos

97

102

111

Hermanos
(votos perp.)

25

33

43

Hermanos (votos
temp.)

0

0

1

Escolásticos

3

1

9

Total

125

136

165

Vida comunitaria: en el primer Capítulo Provincial del ECP en noviembre de 2017, intentamos dividir nuestra provincia de tal manera que
todos los cohermanos vivieran en un entorno
comunitario que promueva y garantice el intercambio y el compartir.
Liderazgo: en los próximos años, se entregarán
las responsabilidades de liderazgo a los cohermanos no nativos en los cuatro países donde trabajamos. Ahora, estamos tratando de simplificar
las estructuras para que nuestros sucesores puedan asumir esta tarea con alegría.

ZONA EUROPA

Finanzas: actualmente la provincia es financieramente autosuficiente. Sin embargo, el número
de cohermanos jubilados está aumentando y el
EDAD y PAÍS
2018 2012* 2005*
número de cohermanos con ingresos ha dismiPromedio de edad
61.9
63.7
59.9
nuido. Lo que empeorará aún más la situación es
Nacionalidades
19
18
17
la disminución de los ingresos de fuentes clásicas
como el apostolado de la prensa, el alquiler de
propiedades y las donaciones. Los enormes cos*Suma total de las antiguas Provincias de tos de reconstrucción de la casa de misión de San
Austria y Suiza.
Gabriel son como una «hipoteca» para el futuro.
Espiritualidad: nuestra presencia internacional
es una valiosa contribución para reducir el miedo de las personas a los extranjeros. Este intento
de vivir juntos en comunidades interculturales es
una contribución espiritual profunda y necesaria
para los países de la Provincia Europa Central.
Todas las comunidades están buscando oportunidades para compartir y que sus miembros oren
juntos para fortalecer la propia espiritualidad de
cada uno y un sentimiento de unión y pertenencia.
254
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Formación: después de un largo tiempo nos
enfrentamos nuevamente al desafío de organizar la formación inicial en la provincia. Tenemos un programa de formación común en el
nivel de la subzona de habla alemana. Sin embargo, dado que los candidatos vienen solo «de
vez en cuando», el programa debe adaptarse
individualmente. En los últimos años, tuvimos
en Austria muchas experiencias muy positivas
con los estudiantes de OTP. Queremos continuar con este programa y mantener la puerta

ECP
abierta para que los jóvenes cohermanos conozcan el trabajo misionero concreto en nuestra
provincia.
Una gran parte de la formación permanente de
nuestros cohermanos que trabajan en las parro-

quias se lleva a cabo a través de los programas
educativos de las diócesis, en los que participan.
Además, nuestros cohermanos pueden aprovechar una amplia gama de programas educativos
y de capacitación en los cuatro países de la provincia.

AFRAM ZONE
ZONA EUROPA
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PROVINCIA DE ESPAÑA
Lengua oficial: español
Visión
Somos testigos del Verbo Divino que se encarna entre nosotros. Anunciamos su Palabra y vivimos en
comunidades que animan a la gente a la colaborar en la Misión de Dios. Practicamos el diálogo
profético inter gentes y proclamamos el mensaje
liberador del evangelio. Traspasamos las fronteras
sociales y estamos allí presentes donde Dios y la
Iglesia nos necesitan.
Misión

ZONA EUROPA

defensa de los pobres y marginados de la socieNosotros, los Misioneros del Verbo Divino de la dad.
Provincia de España servimos a Dios y a la gente
1. Marco social
que Él nos ha confiado de las siguientes formas:
Caminando junto a los migrantes, refugiados
y gente desplazada que han llegado a nuestro
país. Les damos un mensaje de esperanza favoreciéndoles que se documenten y nos unimos a
su lucha por la vida y la justicia.
Con el ministerio bíblico, a través de publicaciones y encuentros, fomentamos el amor del Pueblo de Dios por su Palabra.
A través de la pastoral de las parroquias, acompañando a las familias y a los jóvenes en su camino
de fe y de vida.
Comprometidos con la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación, realizamos un trabajo de
256
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España ocupa la mayor parte de la península
Ibérica y sus principales fronteras son con Portugal y Francia. A lo largo de su historia España ha
recibido grandes flujos migratorios, siendo los
principales los celtas, los íberos, los romanos, los
visigodos y los árabes. Debido a esto, la composición étnica de la España actual es variopinta y
muy mezclada. Por otro lado, todos estos flujos
migratorios han dejado importantes improntas
en el acerbo cultural de España. Un conjunto de
diecisiete comunidades autónomas, algunas de
ellas de carácter histórico, forman hoy el mapa
de España. Todo ello ha dado como resultado
una simbiosis cultural muy diversa, aunque no
divergente, en lo que se refiere a lenguas, costumbres, tradiciones y sentimientos nacionales.

ESP

2. Marco eclesial
La Iglesia en España está también en una lenta
y progresiva decadencia. La contribución económica de los fieles a la Iglesia a través de los
impuestos decayó el año pasado en más de un

La asistencia dominical se ha reducido drásticamente y la mayor parte de los feligreses que participan en la misa son mujeres de avanzada edad.
Los jóvenes son los que se declaran más alejados
de la Iglesia o de sus prácticas religiosas. Muchos
de los que todavía tienen fe, la viven prescindiendo de la institución eclesial. No obstante,
hay movimientos eclesiales de carácter conservador que siguen congregando a un considerable
número de seguidores, especialmente entre la
juventud. La iglesia atrae más a las personas en
sus actividades sociales, especialmente las ONG
ligadas a las congregaciones o a la Iglesia. La crisis no sólo la ha sentido la Iglesia católica, sino
que también las Iglesias evangélicas han dejado
de crecer al ritmo que lo hacían en la década pasada.
La España actual es multirreligiosa, con una
convivencia pacífica de todas las religiones, incluidos los musulmanes, que se acercan ahora al
3% de la población. No obstante, la inmensa mayoría de la población es arreligiosa y totalmente
despreocupada por la religión. En términos geMISIÓN SVD 2018
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La enorme crisis económica que se vivió en los
últimos años y de la que el país esta lentamente
recuperándose, produjo una pérdida de empleo
masiva, sobre todo entre los jóvenes. Este fue el
caldo de cultivo adecuado para el surgimiento de
populismos de extrema izquierda, rompiendo el
sistema bipartidista tradicional. Esto llevó a una
crisis política sin precedentes en la que el gobierno estuvo «en funciones» durante un año. El
gobierno actual en España es de centro-derecha,
tal como la mayoría de los españoles votaron en
las últimas elecciones de 2016.

millón y medio de euros. Las instituciones eclesiásticas parecen haber perdido credibilidad y
los últimos escándalos eclesiales no han hecho
mejorar la situación. La inmensa mayoría de los
españoles hoy día no siguen la doctrina ni la moral católica, especialmente en los temas referidos
a la sexualidad. La llegada del Papa Francisco fue
un soplo de aire fresco para los ambientes eclesiales en general, aunque por otro lado los sectores más conservadores de la Iglesia se muestran
también muy desafiantes.

AFRAM ZONE

La población de España en la actualidad es de
unos 47 millones de habitantes, aunque es significativo el hecho de que, de ellos, unos siete
millones han nacido fuera de España. Las principales poblaciones migrantes hoy día son los
marroquíes y los rumanos. Los sudamericanos
(principalmente de Ecuador y Bolivia) representan en torno al 10% del total de los migrantes.
También hay una fuerte presencia de filipinos,
aunque muchos de ellos ya son de segunda generación. La presencia china es de tipo comercial y
cada vez hay un mayor número de personas de
este colectivo viviendo y trabajando en España.
La población nativa de España ha envejecido rápidamente. España tiene uno de los índices de
natalidad más bajos del mundo.

ESP
nerales podríamos definir a la sociedad española Dimensiones Características
de la actualidad como cambiante, laica y plural.
Animación Misionera: hemos optado por un
3. Vida intercultural – ad extra
modelo de misión que se expresa en el diálogo
especialmente con los inmigrantes y con las perEn votos perpetuos
sonas que buscan la fe, o que tienen necesidad
de una nueva evangelización. Publicamos la
2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
(%)
revista En Familia dos veces al año, en la que
publicamos cartas, reportajes y proyectos de los
Parroquias
26
45.6 46.0 32.5
misioneros. Toda la revista tiene un carácter miEducación
0
0
0
0
sional en sentido amplio. También es muy poColegios
0
pular nuestro Calendario Misionero.
Universidades

ZONA EUROPA

Formación/
Vocaciones
Administración/
Apoyo
Otros
Apostolados

0

-

1

1.8

2.0

2.5

3

8.8

8.0

30.0

7

12.3

22.0

15.0

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

1

-

3

-

Animación
Misionera
Otros

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
Estudios/
Orientación
Jubilados/
Enfermos
Otros
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Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

2

3.5

6.0

2.5

16

28.0

16.0

7.5

0

0

0

10.0
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Los Laicos del Verbo Divino (LVD) colaboran
principalmente con el secretario de Misiones
para la animación misionera y la promoción de
los proyectos misioneros de la Provincia. Los
LVD comparten nuestro carisma misionero y
nuestras raíces en la espiritualidad de la Generación Fundadora. Aunque son pocos en número,
los LVD viven sus encuentros con entusiasmo
y alegría. Vemos como fundamental la tarea de
formación de laicos, que se lleva a cabo en las
actividades pastorales y a través de la publicación de materiales bíblicos y cursos de formación bíblica ofrecidos por nuestra editorial.
La animación bíblica de la pastoral y las comunicaciones: la Editorial Verbo Divino es
conocida en todo el mundo de habla española
por la difusión de la Biblia y los libros de temática bíblica. Ofrece cursos de formación bíblica
por internet (ver www.verbodivino.es). Nuestras
parroquias y capellanías sirven como base para
realizar los cursos bíblicos y los programas de la
Semana de la Biblia.

ESP
Existe el Grupo Editorial Verbo Divino formado por nuestros editores, centros bíblicos, librerías y distribuidores SVD en PANAM y Verbum
Bable de R.D. del Congo, con el apoyo de la
EVD de España. La Provincia tiene también una
página web: www.misionerosverbodivino.com
en la que constantemente presenta nuestras inquietudes misioneras.

Las prioridades de las Orientaciones de la Congregación que la Provincia de ESP ha elegido a partir
del último Capítulo General son las siguientes: a)
Migrantes y refugiados, b) Primera Evangelización. c) Familia y Juventud, d) Justicia y Paz.
La provincia implementa estas prioridades a través de:
Capellanías: en este momento la Provincia de
ESP atiende en Madrid las capellanías de filipinos, polacos, africanos y chinos. Con 4 coher-

Editorial Verbo Divino: esta prestigiosa institución es la joya de la corona de la Provincia de
MISIÓN SVD 2018
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Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

Pastoral parroquial: actualmente la SVD de España tiene 17 parroquias y 20 cohermanos (el 34
% del total) trabajan total o parcialmente en la
pastoral parroquial. Las parroquias se encuentran
en las diócesis de Madrid, Getafe, Pamplona, Valladolid, Sevilla y Huelva.
Varias cuentan con activos Editorial Verbo
Divino: esta
grupos juveniles. Nuestras
parroquias son lugar de enprestigiosa
cuentro y acogida de los mainstitución
yores y enfermos, personas
es la joya de
que cuentan cada vez menos
la corona de
en una sociedad que envejela Provincia
ce. Además de ofrecer nuestro
de ESP.
carisma misionero, queremos
esforzarnos también para que
en nuestras parroquias se dé el proceso que se está
dando en la sociedad y en la pastoral: participación de laicos, subsidiaridad, modernización de
la Iglesia, liturgia viva y participativa, acogida y
presencia significativa en la vida del barrio.

AFRAM ZONE

JUPIC: diversos cohermanos están comprometidos en proyectos sociales, generalmente en colaboración con las ONG, otras congregaciones u
otros grupos eclesiales. Desde hace un año formamos parte de -VIVAT INTERNATIONAL
España- que se ha constituido en plataforma, juntamente con las otras congregaciones que componen VIVAT. También en colaboración con otras
dos congregaciones religiosas se trabaja a favor de
JUPIC a través de la fundación La Casa de Todos,
radicada en nuestra parroquia de Sevilla.

manos trabajando a tiempo completo y 2 a tiempo parcial. Una característica importante para
nuestro trabajo con los inmigrantes es nuestra
creciente internacionalidad y multiculturalidad.
El trabajo con los inmigrantes tiene que ver sobre todo con el reconocimiento y defensa de la
dignidad humana de estas personas. Las actitudes de diálogo y respeto son fundamentales y se
manifiestan en los servicios que prestamos en su
atención directa, en su acogida, en su integración y atención espiritual.

ESP
ESP. Sus publicaciones son referentes del estudio
bíblico y del avanzado pensamiento eclesial en
mundo de habla hispana. Sus ventas e influencia
ampliamente han traspasado fronteras llegando
principalmente a Latinoamérica y los EE. UU.

Espiritualidad: la Formación permanente a través de retiros anuales compartidos con la Provincia de POR y Jornadas Bíblicas anuales, animan
a la provincia a crecer en su fe y compromiso
misionero. El compartir la Biblia es una práctica
habitual en la vida espiritual de nuestras comunidades con la oración bíblica semanal utilizando el método de la Lectio Divina. El Centro de
Espiritualidad de Dueñas, con la Casa de Espiritualidad y el Albergue Juvenil, no sólo ofrece su
acogida para los retiros y encuentros propios de
la SVD, sino para otras congregaciones, parroquias, movimientos laicales, y demás instituciones de la Iglesia Diocesana,

ZONA EUROPA

ALBA (una ONGD en Madrid, que toma su
nombre de la parroquia SVD Virgen del Alba,
de Alcorcón, donde nace). Fue fundada y está
administrada por personal laico y recibe el apoyo de la Congregación. Fue creada para trabajar en cooperación al desarrollo en colaboración
con las misiones SVD y para atender inmigrantes prestando un servicio jurídico gratuito en su
sede central. También dirige una escuela de ocio
y tiempo libre destinada a la formación de jóve- Comunidad: las reuniones y actividades fomennes en la ciudad de Valladolid.
tan la vida comunitaria y el espíritu misionero.
Las comunidades celebran con alegría las fiestas
Algunos de nuestro cohermanos ejercen también de la congregación. Existe un espíritu por lo gecomo capellanes o directores espirituales de hospi- neral armonioso y fraterno que cimienta el cretales, residencias para personas mayores y colegios. cimiento espiritual. Somos conscientes de que la
vida comunitaria es, en sí misma, anuncio del
4. Vida intercultural - Ad intra
Evangelio. Queremos ser testimonio de comunión promoviendo en la Provincia comunidades
2012
2005
MIEMBROS
2018
internacionales que sean escuelas de diálogo y
Clérigos
54
50
38
respeto por los valores de otras culturas.
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Hermanos
(votos perp.)

2

2

2

Escolásticos

3

3

9

Total

59

55

49

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

60.1

58.6

51.7

Nacionalidades

14

11

9

EUROPA MISIÓN SVD 2018

Liderazgo. se realizan talleres de liderazgo, organizados por la SVD o por la CONFER española. Los
líderes de la comunidad en todos los ámbitos se esfuerzan por promover la responsabilidad personal,
el respeto mutuo y el diálogo fraterno. Continuamos apostando conscientemente por la presencia
de cohermanos de otros países y continentes que
puedan asumir, a su tiempo, posiciones de liderazgo, reconociendo el desafío que ello supone.

ESP
Formación. las comunidades reciben materiales
de la EVD que emplean en la formación permanente a nivel personal y comunitario. A nivel
provincial se organizan las Jornadas Bíblicas en
diciembre, en las que por varios días, un experto biblista nos anima a la reflexión sobre temas
puntuales de la biblia. Existe también un programa de formación para los cohermanos sub10. Además se realizan encuentros organizados
por el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca.

AFRAM ZONE

Finanzas. hay transparencia financiera en la Provincia de ESP. Cada año se presenta un informe
sobre la situación económica de la provincia en
la Asamblea Provincial. Existen iniciativas para
que los cohermanos se formen en economía
básica y puedan eventualmente asumir el papel de administradores de la comunidad y de la
Provincia. Recientemente se ha concluido una
auditoría externa, con un informe que afianza
nuestro criterio de transparencia.

ZONA EUROPA
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PROVINCIA DE ALEMANIA
Lengua oficial: alemán
Visión
Conscientes de la llamada de Jesús, la Palabra de Dios encarnada, proclamamos el
mensaje del Reino de Dios «a tiempo y a destiempo» (2 Tim 2: 4.2).
Misión

ZONA EUROPA

Participamos en la misión de Dios en un ambiente caracterizado por la globalización, los
crecientes conflictos sociales y la descristianización. Nos acercamos a las personas en un
diálogo profético, especialmente a aquellos
que no tienen una comunidad de fe, aquellos
en busca de significado y fe, y aquellos que
han abandonado la Iglesia. Dialogamos con
los pobres y marginados, con personas de
diferentes culturas y tradiciones de fe, y con
aquellos que defienden ideologías seculares.
Vivimos en el carisma misionero de nuestro
fundador en cooperación con la Iglesia local,
con los laicos comprometidos con el mandato
misionero de la Iglesia y con todos los que defienden la dignidad de la persona humana y
promueven la justicia, la paz y la integridad
de la creación.
1. Marco social
Alemania tiene la mayor población de Europa
occidental con 81,3 millones de habitantes.
262
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Esto incluye unos 18,6 millones de inmigrantes. La afiliación religiosa de la población está
dominada por los cristianos con el 58.3% (los
católicos representan el 28,5% y los protestantes
el 26,5%); Los musulmanes ahora son un 5,5%
de la población de Alemania.
Alemania también es la mayor economía de Europa occidental. A pesar de su larga historia, la
nación de Alemania es una de las más nuevas
de Europa. Hasta el momento de la unificación
bajo el liderazgo de Prusia en 1871, el área que
ahora llamamos Alemania era un mosaico de
muchos pequeños reinos, ducados y principados. Esa es la razón por la cual, incluso hoy en

GER

2. Marco eclesial
Un tercio de la población alemana no pertenece
a ninguna religión o denominación. En la parte
oriental de Alemania y en las grandes ciudades,
las personas que no tienen ninguna afiliación religiosa ya constituyen la mayoría de la población.
Un poco menos de un tercio de las personas son
católicos o protestantes. La tercera religión más
grande es el islam, aproximadamente el 5.5% de
la población, debido a la gran afluencia de refugiados musulmanes. La población judía es 0.2%.

El número de sacerdotes que trabajan en la pastoral está disminuyendo cada año. En los próximos
años muchos sacerdotes se jubilarán, y hay pocas
vocaciones locales. A pesar del aumento en el número de sacerdotes extranjeros, no todos los carhod pueden ser ocupados nuevamente. Debido a
este desarrollo, las últimas estructuras pastorales y
parroquiales en Alemania han cambiado drásticamente en los últimos años. Las diócesis reducen
constantemente el número de parroquias y, por
Con respecto a la evolución demográfica, hay lo tanto, el número de celebraciones eucarísticas
tres tendencias claras en Alemania: Una baja tasa que se ofrecen también se reduce en gran medida.
de natalidad, el aumento de la esperanza de vida
y una sociedad que envejece. Con 1,4 millones El número de personas que abandonan la Iglesia
de bebés recién nacidos, Alemania registró su continúa aumentando, en parte debido a los esMISIÓN SVD 2018
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La construcción de una sociedad multicultural se ha convertido en la tarea a realizar, junto
con los desafíos de la reunificación. Las olas de
inmigración extranjera a Alemania comenzaron
en la década de 1960. Después de la migración
de los antiguos territorios de Alemania Oriental
(hoy Polonia, Rusia, etc.) a Alemania Occidental
después de la Segunda Guerra Mundial y después
de la ola de los Gastarbeiter (trabajadores invitados), la migración mundial actual ha aumentado la población «extranjera» en Alemania. En
2016, la población de origen inmigrante alcanzó
un nuevo récord por quinta vez consecutiva. La
Oficina Federal de Estadística (Destatis) informó
que aproximadamente 18,6 millones de personas
en Alemania tenían antecedentes como migrantes
en 2016, el 20,3 por ciento de la población. Esto
supuso un aumento anual del 8,5%, el mayor aumento desde que comenzó el registro en 2005.

tasa de natalidad más alta en 1964; desde entonces el país se ha ralentizado en lo que respecta
a los nacimientos (en 2014 hubo 715.000 nacimientos). Al mismo tiempo, la esperanza de
vida está aumentando, con un promedio para
hombres de 77 años y para mujeres de 82 años.
Es una población que está envejeciendo.

AFRAM ZONE

día, los alemanes tienden a tomar su identidad
más de su región, dialecto y tradiciones locales
que de cualquier sentimiento de patriotismo
nacional. La actual Alemania se formó con la
reunificación de Alemania Occidental y Alemania Oriental en 1991. Como consecuencia de
la Segunda Guerra Mundial, Alemania se había
dividido y la antigua República Federal (BRD)
y la antigua República Democrática (DDR) que
se convirtieron en la nueva Alemania.

GER
cándalos financieros y abuso sexual. El apoyo a los
ministerios de la Iglesia por parte del estado está
en peligro, ya que el sistema del impuesto eclesiástico está siendo cada vez más cuestionado y
los activos de la Iglesia se discuten públicamente.
Como los ingresos disminuirán sustancialmente
en los próximos años, las diócesis han estado analizando su situación financiera. Las diócesis están
implementando medidas drásticas, reduciendo el
personal y vendiendo propiedades.

En los años 2010-2012, el abuso sexual de menores tuvo un gran impacto en la Iglesia Católica. Solo a finales de 2013 se creó una caja de
compensación neutral establecida por el Estado,
en la que las víctimas podían reclamar una indemnización de hasta 10.000 euros. En diciembre de 2013, la Iglesia firmó un «acuerdo sobre
la implementación de mesas-redondas sobre el
abuso sexual infantil», con el cual aceptaba el
procedimiento estatal sin ninguna condición.

ZONA EUROPA

En 2014 había 4.246 religiosos en Alemania, 3. Misión intercultural – ad extra
de los cuales el 55% tenían más de 65 años. El
número total de miembros en las comunidades En votos perpetuos
clericales se ha reducido en más de la mitad en
2012 2005*
los últimos 30 años. Este proceso, que es mucho
APOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
(%)
más dramático en las órdenes femeninas, continuará en los próximos años. Las tareas tradi- Parroquias
22
8.2 16.0 23.5
cionales en las que los religiosos estaban activos
Educación
15
5.6
0.6
0.9
son cada vez menos importantes y las provinColegios
0
cias se están fusionando. Los obispos alemanes
se reunieron por primera vez en 25 años en la
Universidades
15
primavera de 2005 y trataron la vida y la misión
Formación/
4
1.5
1.6
3.8
de los Institutos de Vida Consagrada durante un Vocaciones
día de estudio. A esto siguió una investigación Administración/
25
9.3 16.0 28.1
conjunta de dos años de la importancia de la Apoyo
vida religiosa para la iglesia local. Uno de los re- Otros
23
8.6 20.4
9.1
sultados de este estudio conjunto de los Obispos Apostolados
y las órdenes religiosas apareció en 2007, en un
JUPIC
0
documento de los Obispos titulado «Para servir
Biblia
0
juntos al Evangelio: las comunidades de vida
consagrada en la Iglesia». Desafortunadamente,
Comunicación
0
en el proceso de reestructuración de las diócesis
Animación
1
alemanas, las congregaciones religiosas a menuMisionera
do ya no se consideran un factor importante.
Otros
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22

-

GER
Dimensiones Características

En votos perpetuos

Apostolado Bíblico: varios cohermanos están
comprometidos en el apostolado bíblico, especialmente en el apostolado parroquial. Junto con
Estudios/
11
4.1 10.4
4.3
una SSpS, dos continúan ofreciendo cursos con
Orientación
nuevos enfoques para comprender la Palabra de
Jubilados/
163
60.5 35.0 29.7
Dios en el contexto de la vida cotidiana. Un coEnfermos**
hermano comenzó un nuevo ministerio pastoral
Otros
6
2.2
0
0.6
en un contexto donde se exige una nueva evangelización basada en un enfoque pastoral en el que
* Basado en los datos del Libro Amarillo de la palabra bíblica se relaciona con las historias de
2005 de las Antigua Provincias Norte y Sur de vida de las personas.
Alemania.
Animación Misionera: una prioridad importan** Esto incluye a todos los cohermanos de más te para nuestra provincia es cuidar las necesidade 75 años, aun cuando algunos todavía están des globales de la SVD a través de la provisión
llevando a cabo actividades pastorales. El total de recursos financieros. La Procura de Misiones
de cohermanos en votos perpetuos es de 270, juega un papel central aquí. Hemos reorganizado
de los cuales 163 tienen más de 75 años.
la Procura de Misiones y le hemos asignado un
nuevo liderazgo. El Secretario de Misiones es el
Apostolados principales
responsable de la animación de la misión en la
provincia. Hay un pequeño equipo que lo ayuda
Nuestro Proyecto Misionero hace énfasis fuer- en este campo con la tarea de animar y apoyar
temente en el diálogo profético con «personas a otros cohermanos para que se involucren en la
que pertenecen a diferentes culturas y siguen animación misionera. Steyl Medien y la revista de
diferentes tradiciones de fe o ideologías secula- televisión Grenzenlos participan activamente en la
res». Nuestras actividades en el «apostolado in- animación misionera. Se ha publicado el no. 50
telectual» están principalmente orientadas hacia de Grenzenlos y en cada parte se presentan aspeceso. Estamos trabajando en un buen número de tos de la misión SVD hoy.
parroquias y continuamente tenemos el desafío
de volver a nuestro carisma y hacer nuestra con- JUPIC: la SVD, de acuerdo con nuestras priotribución específica como SVD. Algunos han ridades, está comprometida con los refugiados
comenzado a buscar nuevas formas, pero a me- y ya les ha proporcionado viviendas en algunas
nudo estamos haciendo el trabajo de los sacerdo- de nuestras casas. En muchas de nuestras parrotes diocesanos en las parroquias.
quias, también hemos comenzado iniciativas para

NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005*
(%)
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GER
ayudar a los refugiados. Frente al gran desafío de
integrar a estos nuevos vecinos, los Misioneros del
Verbo Divino podrían jugar un rol importante
con su capacitación intercultural. Pero ha habido poco movimiento dentro
Nuestra misión de la provincia con respecto
a los desafíos de la crisis de
principal ad
gentes (primera refugiados. Incluso la «Comisión de JUPIC» no se ha
evangelización)
pronunciado o ni ha hecho
se extiende a
mucho sobre el problema
inter gentes
de los refugiados. Según lo
recomendado por la Visita General de 2014, un
cohermano en este momento está terminando un
curso sobre el trabajo con migrantes.

ZONA EUROPA

Comunicación: desde la época del Fundador, la
SVD alemana ha estado publicando algunas revistas para la familia y los niños (Stadt Gottes, Weite
Welt, etc.). A pesar de la disminución del número,
este apostolado continúa con una amplia participación de laicos (Förderer). Además, estamos presentes en Internet con diferentes sitios web e involucrados en otros medios (Steyl Medien). Todos
ellos son parte de nuestra misión de comunicar el
mensaje cristiano en nuestro tiempo.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Después del Capítulo General de 2012, la provincia eligió tres prioridades para su misión ad
extra. Estas prioridades en sí mismas no conducen a una nueva orientación de nuestro trabajo,
sino que desarrollan lo que significa el «cuádruple diálogo profético».
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Primera y Nueva Evangelización es otro nombre para lo que se expresa en nuestro Proyecto
Misionero: «Nos encontramos en diálogo profético, en particular con las personas que no son
parte de una comunidad de fe, con los que están
en busca de sentido y de fe y con los que han
abandonado la Iglesia».
Migración y Justicia Social / Erradicación de
la Pobreza también se puede encontrar en nuestro Proyecto Misionero: «Dialogamos con los
pobres y marginados, con personas de diferentes
culturas y tradiciones de fe, y con aquellos que
defienden ideologías seculares».
Nuestra misión principal ad gentes (primera
evangelización) se extiende a inter gentes (diálogo intercultural e interreligioso, vida intercultural dentro de la SVD), con la prioridad de «poner en primer lugar a los últimos» (Migración y
Justicia Social / Erradicación de la pobreza).
La preocupación por los inmigrantes y refugiados es teóricamente aceptada como una prioridad
por la mayoría de los cohermanos, y también es
una excelente respuesta a los «signos de los tiempos». Sin embargo, debemos ser honestos de que
no hemos tratado esta área como una prioridad
en términos de recursos humanos y finanzas. Si
bien contamos con doce trabajadores a tiempo
parcial o a tiempo completo que se ocupan de los
migrantes, todavía no existe un trabajo SVD estructurado en esta área. Hay varios cohermanos
que están comprometidos pastoralmente, de diferentes modos, con grupos de migrantes de sus
propios países.

GER

Un buen número de laicos nos apoyan en nuestra misión. El 15 de enero de 2017, la Fiesta de
Arnoldo Janssen, seis mujeres y dos hombres se
unieron a la Sociedad del Verbo Divino en su calidad de asociados laicos. En una celebración solemne de la Eucaristía, en la casa misionera San
Miguel de Steyl, hicieron la promesa de tomar
la orientación espiritual para su vida de nuestra
congregación religiosa.
4. Vida intercultural – ad intra
MIEMBROS

2018

2012

2005*

Clérigos

191

222

239

Hermanos
(votos perp.)

71

84

107

Hermanos (votos
temp.)

0

3

1

Escolásticos

22

16

33

Novices

1

1

3

ZONA EUROPA

Colaboración con las SSpS y otros

Socios Laicos SVD

En Steyl, la presencia de las tres congregaciones
Total
285
326
383
de la Familia de Arnoldo Janssen facilita unaestrecha colaboración. Lo mismo sucede en Berlín,
especialmente entre los SVD y las SSpSAP. En
2018 2012 2005*
EDAD y PAÍS
Munich, una SSpS convive con los misioneros
Promedio de edad
67.5
67.4
64.1
SVD para el apostolado bíblico y retiros. A nivel
Nacionalidades
22
19
de la provincia hay una habitual comunicación.
En diferentes lugares estamos colaborando también con otras congregaciones, dependiendo de * Basado en los datos del Libro Amarillo de
las situaciones y posibilidades. Pero no hay pro- 2005 de las Antigua Provincias Norte y Sur de
yectos Inter congregacionales reales.
Alemania.
MISIÓN SVD 2018
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Lo que aún no se ha logrado es nuestra primera y más importante prioridad: «La primera y
nueva evangelización». Por supuesto, se puede
decir que todo el trabajo pastoral y nuestras actividades científicas también están orientadas
hacia eso. Pero todavía tenemos que hacer un
esfuerzo especial para contribuir con algo único
en estos campos en nuestros contextos. Como
congregación religiosa misionera, que ha llamado a los jóvenes cohermanos para la «misión en
Europa», al menos deberíamos tratar de ir más
allá del marco de las estructuras eclesiásticas y
explorar nuevas formas de predicación en la sociedad poscristiana. Cuando el Papa Juan Pablo
II utilizó por primera vez el concepto de «nueva
evangelización» en 1983, lo caracterizó de la siguiente manera: «Nuevo en su celo, en sus métodos y en su expresión». Veinticinco años después del «Consenso de Roscommon», se debe
prestar especial atención a la primera y nueva
evangelización.
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GER
Espiritualidad: las comunidades más grandes
(Steyl, San Wendel, San Agustín) aún siguen un
horario común para la oración y la celebración
de la Santa Misa. Además, hay servicios especiales de oración y retiros con una participación
bastante buena. Los cohermanos que viven en
comunidades más pequeñas, a menudo parroquiales, normalmente se reúnen para orar en
común una vez al día. Para otras oraciones y
celebraciones litúrgicas, los cohermanos siguen
diferentes horarios o programas de parroquias,
etc. No sólo las prácticas espirituales individuales, sino incluso las comunes, se entienden como
la base y el fundamento de nuestra vida religiosa
misionera. Estas son cada vez más pluralistas, lo
que es un enriquecimiento para la vida espiritual
de la provincia.

Liderazgo: el liderazgo en la provincia es cada
vez más intercultural, y la consideración de la
nacionalidad en la elección de los líderes ya no es
tan importante. Intentamos establecer equipos
de liderazgo intercultural que intenten involucrar a los miembros de la provincia / comunidad
en los procesos de toma de decisiones. Tenemos
que continuar preparando cohermanos para
puestos de liderazgo, aunque cada vez es más difícil encontrarlos disponibles para ello.

ZONA EUROPA

Finanzas: los problemas financieros son un desafío, tanto para la autosuficiencia de la provincia como para la recaudación de fondos para el
trabajo misionero ad extra. Debido a que ya no
tenemos cohermanos especializados, cada vez
más tenemos que emplear procuradores. También es difícil motivar a los jóvenes cohermanos
Vida comunitaria: hay comunidades más gran- a especializarse en cuestiones relacionadas con
des y pequeñas en la provincia. Algunos co- las finanzas. Además del trabajo de recaudación
hermanos incluso viven solos en las parroquias de fondos de la Procura de Misiones, cabe señay son miembros de los distritos. La vida de la lar que el cuidado de nuestro lugar de fundación
comunidad varía según sean diferentes los co- en Steyl y el lugar de nacimiento de nuestro funhermanos individuales. Todos son conscientes dador en Goch están en nuestra provincia
de la importancia de la comunidad, pero esto no
significa que necesiten estar presentes físicamen- Formación: el programa de formación interte en todos los eventos de la comunidad. Hay cultural funciona bien, y un buen número de
desafíos especiales para los nuevos misioneros aquellos que han sido destinados a la provincia
en la provincia. Las comunidades también son alemana en los últimos 20 años terminaron su
cada vez más abiertas a los demás, por lo que formación aquí. Hay pocos candidatos locales;
podemos distinguir la vida comunitaria ad intra en la actualidad hay un novicio (de Austria).
(entre SVD) y ad extra (también con otros, por Dos postulantes comenzarán su noviciado en
ejemplo, los asociados laicos, los amigos y los enero de 2018 (uno de Rumania y otro de Alecolaboradores). Sigue siendo un desafío mejorar mania). Compartimos el mismo problema que
la vida comunitaria intercultural, así como desa- muchas congregaciones religiosas y diócesis en
rrollar la espiritualidad intercultural.
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Alemania (e incluso en Europa): hay pocas vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Continuamos promoviendo las vocaciones, tratamos
de adaptar los programas de formación a las necesidades actuales y las demandas actuales de la
SVD, y planeamos invitar a los formandos de

otras zonas a que formen parte de su formación
en Alemania. Tendremos una nueva situación
después de que se cierre el programa de teología
básica en nuestra propia escuela de teología. Estamos buscando ubicaciones alternativas para la
comunidad de cohermanos en votos temporales.

AFRAM ZONE
ZONA EUROPA
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PROVINCIA DE HUNGRÍA
Hungría y Serbia
Lengua oficial: húngaro
Visión
A través de nuestras comunidades internacionales e interculturales, buscamos llevar la
riqueza cultural y religiosa de la Iglesia mundial a nuestra iglesia local.
Misión

ZONA EUROPA

Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino,
nutridos por la espiritualidad de nuestra
Congregación, proclamamos el Reino de Dios
en Hungría. En el espíritu de la nueva evangelización, tratamos de brindar una espiritualidad misionera a la iglesia húngara. Para esto grupos: el más grande es el de los romaníes (gitaintentamos dialogar con diferentes personas. nos), junto con los alemanes, eslovacos, croatas, rumanos y judíos. Hungría entró en la Organización
1. Marco social
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1999,
y en 2004 se convirtió en miembro de la Unión
Nuestra provincia incluye dos países indepen- Europea. Se convirtió formalmente en miembro de
dientes: Hungría y Serbia. Aunque hay algunas los países Schengen en 2007. Con estos cambios, el
similitudes políticas, sociales y religiosas, la si- país comenzó un nuevo período en su existencia de
tuación en estos dos países es bastante diferente. 1.000 años en Europa central.
Hungría tiene 9,8 millones de habitantes (2017).
Existen las leyes de minoría en el país, por las cuales cualquier grupo de personas puede ser reconocido como una minoría siempre que hayan vivido
en Hungría durante al menos cien años y puedan
establecer que tienen su propio idioma, cultura y
tradición. A estos pueblos pertenecen los siguientes
270
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Serbia tiene una población de más de 8,7 millones de habitantes. La mayoría son de origen
eslavo, con una larga historia de variadas influencias de políticas, religiones y culturas. El norte
tiene una fuerte influencia de Hungría, y el sur
muestra la influencia de la cultura turca. Desde
principios de la década de 1990, las hostilidades

HUN
étnicas provocaron guerras civiles y la desintegración sucesiva de las seis repúblicas que formaron Yugoslavia: Serbia, Macedonia, BosniaHerzegovina, Croacia, Eslovenia y Montenegro.
2. Marco eclesial

La mayoría de las parroquias son autosuficientes. Esto es especialmente cierto en las ciudades.
Algunas parroquias pobres en otras partes del
país reciben el apoyo de subsidios de sus diócesis. El apoyo financiero a las iglesias por parte
del gobierno húngaro llega cada año en forma de
compensación por los daños causados durante
la era comunista. El gobierno húngaro también
permite a las personas ofrecer el 1% de sus impuestos a las organizaciones de la Iglesia. Dado
que Hungría es culturalmente homogénea, es
Las órdenes religiosas, las diócesis y las comu- bastante difícil presenciar su interculturalidad
nidades cristianas administran guarderías, co- en las Iglesias locales. Por lo general, las personas
MISIÓN SVD 2018
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Aunque la asistencia regular a los servicios de la
Iglesia es de alrededor del 20%, en su mayoría
mujeres, solo alrededor del 7-8% se sienten obligados a ser fieles a la Iglesia como institución.
Son principalmente los niños y las generaciones
mayores los que vienen a la iglesia, mientras que
la mayoría de los adultos jóvenes se mantienen
alejados. Sin embargo, también se pueden encontrar movimientos llenos de vida donde la
participación en actividades de la Iglesia es bastante alta. La secularización es una forma de vida
aceptada en el país. Actualmente existe un debate en Hungría sobre el papel del cristianismo
en la vida pública. El gobierno húngaro actual
apoya mucho a las iglesias y a las instituciones
cristianas en el país, subsidia muchos programas
educativos para niños y jóvenes, y ofrece ayuda
en la restauración de muchos edificios sagrados.

AFRAM ZONE

Hungría: aproximadamente cuatro millones de
húngaros son católicos y otro millón y medio
pertenecen a otras denominaciones cristianas,
especialmente calvinistas y luteranos. En total,
los cristianos representan alrededor del 55% de
la población. Sin embargo, una gran mayoría es
indiferente a la religión o a los valores religiosos.

legios, además de una universidad católica. La
educación religiosa está garantizada por el estado
en las colegios y en las instituciones de la Iglesia.
Los sacerdotes y los religiosos están cansados y
envejeciendo; cada año mueren más sacerdotes
y religiosos que los que
ingresan a los semina- La misión entre los
rios y conventos para gitanos -"poner lo
el servicio de la Iglesia.
último primero".
En general, el número
de vocaciones a la vida
religiosa y al servicio sacerdotal es bastante bajo.
Más de la mitad de las parroquias no tienen un
sacerdote residente. Respondiendo a esto, en
muchos lugares los obispos intentan fusionar
las parroquias. En 2017, 20 sacerdotes fueron
ordenados en Hungría. El papel de los laicos en
las iglesias locales está creciendo. Por otro lado,
parece haber un crecimiento de movimientos
laicos como el Cursillo de Cristiandad, el Movimiento Carismático, el Movimiento Neocatecumenal, los Focolares, etc.

HUN

ZONA EUROPA

son bastante acogedoras, excepto que todavía profesaron votos perpetuos antes de que estas tres
tienen problemas con la integración del pueblo casas fueran cerradas.
gitano. Hay muchos prejuicios hacia los gitanos
entre los húngaros.
Inmediatamente después de la Segunda Guerra
Mundial se hizo evidente que sería muy difícil
Serbia: los católicos son una pequeña minoría trabajar para la misión mundial y para la iglesia
en Serbia, alrededor del 5,4% de la población. local en Hungría bajo el nuevo gobierno comuLa mayoría de los habitantes de Serbia pertene- nista. Como resultado, muchos cohermanos recen a la Iglesia Ortodoxa Serbia. Hay un número cibieron destinos misioneros en el extranjero y
significativo de musulmanes en el sur del país (en muchas de las generaciones más jóvenes fueron a
la llamada provincia de Sandżak). La Iglesia Ca- San Gabriel y San Agustín. En 1950 todas nuestólica está bien organizada en cuatro diócesis de tras propiedades fueron confiscadas por el estado
rito latino y una del rito greco-católico. Las ór- comunista, y los cohermanos restantes se vieron
denes religiosas son extremadamente escasas en el obligados a encontrar una nueva forma de vida.
país: jesuitas, franciscanos, salesianos, carmelitas y
SVD. Las mujeres religiosas son más numerosas, En 1970, la SVD comenzó su ministerio en Novi
porque hay una gran congregación religiosa local Sad, luego en Yugoslavia. En 1979 se inició una
de hermanas. La mayoría de los católicos son de nueva comunidad en Zagreb, hoy Croacia, y en
lengua materna húngara (70%), otros son croa- 1982 el distrito yugoslavo se convirtió en parte
tas, eslovacos, alemanes o romaníes.
de la provincia austriaca. En 1983 se estableció
una tercera comunidad en Zadar, Croacia. DeLa historia de la congregación
bido a la desintegración de la ex Yugoslavia, este
distrito SVD se dividió: las dos casas en Croacia
La Congregación llegó a Hungría en 1916. En permanecieron como un distrito de la provincia
1924 se abrió un seminario misionero SVD para austríaca; Novi Sad y Serbia se agregaron a la prochicos en el pequeño pueblo de Budatétény, en vincia húngara.
las afueras de Budapest. Otra casa de formación
fue fundada en Köszeg en 1928. La provincia se En 1989, la provincia húngara entró en actividad
estableció en 1929, y comenzó una tercera casa de nuevo cuando los veinte cohermanos que nunen 1942 en Kiskunfélegyháza. La casa en Köszeg ca abandonaron el país eligieron nuevos superioera el hogar de los novicios, los estudiantes de res y reorganizaron la provincia. Al no tener ninla escuela secundaria y los candidatos a Herma- guna propiedad ni una casa, esta no fue una tarea
nos. Las otras dos casas fueron utilizadas como fácil. Algunos cohermanos de origen húngaro que
centros de formación y animación para nuestros trabajan en diversas partes del mundo regresaron
estudiantes de secundaria. Unos setenta sacerdo- a Hungría para ayudar a reconstruir la provintes fueron ordenados y más de veinte Hermanos cia. En 1994, la Congregación adquirió nuestra
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1

3.7

6.7

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

4.0

11.1

0

-

En el espíritu del Consenso de Roscommon, los
7
28.0 29.6
primeros cohermanos no húngaros y no europeos comenzaron a llegar a Hungría en 2000.
0
0
3.7
En 2016 celebramos el centenario de nuestra
misión en Hungría.
Apostolados principales
3. Misión intercultural – ad extra
En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquias

4

16.0

11.1

41.7

Educación

0

0

0

0

APOSTOLADOS

Colegios

0

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones
Administración/
Apoyo

26.7
0

Los socios del diálogo preferencial de la provincia son los buscadores de fe, los niños, los
jóvenes, las familias, las minorías y los presos.
Nos acercamos a nuestros socios de diálogo a
través del trabajo parroquial, el ministerio gitano, los retiros, las peregrinaciones, los campamentos de verano, las publicaciones, las visitas
a las cárceles, las charlas radiales y la facilitación de la vida sacramental para los hablantes
no húngaros.

2

8.0

22.2

5.0

Dimensiones Características

5

20.0

18.6

20.0

Apostolado Bíblico: a través de nuestra obra
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Orientación
Jubilados/
Enfermos
Otros

24.0

AFRAM ZONE

antigua casa de misión en Köszeg, pero estaba en Otros
6
muy deteriorada. Solicitamos una compensación Apostolados
financiera por nuestras propiedades en KiskunJUPIC
1
félyegyháza, cerca de Budapest. Un pedazo de tieBiblia
1
rra en Budapest fue devuelto. Construimos una
nueva casa comunitaria para nuestros estudiantes
Comunicación
0
allí en 2000 y una casa de retiros para laicos en
Animación
1
2006. En 2014 cerramos y vendimos nuestra casa
Misionera
en Novi Sad porque no había perspectiva para
Otros
3
nuestra misión. Solo había un cohermano anciano y esta área se ha convertido en una mayoría En votos perpetuos
ortodoxa. Actualmente nuestra presencia en Ser- NO TRABAJAN EN
bia se encuentra en Zrenjanin, donde el obispo APOSTOLADOS Personal
Ladislav Nemet, SVD es el obispo local.
Estudios/

HUN
blicos difundimos la Palabra de Dios. Los ministerios de retiros, publicaciones y charlas de radio
también se basan en la Palabra. Un campamento
bíblico para niños comenzó en 2008. Familiarizarse con la "Lectio Divina" y organizar el "Día
de la Biblia" son las nuevas iniciativas emprendidas en la provincia. Estamos cargando regularmente versículos de la Biblia y reflexiones en el
sitio web que también está en Facebook.

ZONA EUROPA

Animación Misionera: los cohermanos regularmente ofrecen retiros, encuentros, misiones
de fines de semana, encuentros bíblicos y conferencias para ayudar a promover la conciencia
misionera. La secretaría de misiones está creciendo y promueve con éxito el interés en la
misión mundial. Desde que Obras Misionales
Pontificias (OMP) fue reorganizada en Hungría, un cohermano SVD ha sido llamado para
servir como el director nacional. Hace más de
diez años, la comunidad de Budapest comenzó los campamentos misioneros de verano para
niños y jóvenes. Llevados a cabo por primera
vez en varias partes de Hungría, y actualmente en Kőszeg y Köröm, los campamentos están
destinados especialmente a niños y jóvenes
procedentes de segmentos más pobres de la sociedad o de los institutos estatales romaníes (el
25% de los lugares están reservados para ellos),
muchos están subsidiados por la provincia. Los
campamentos pasaron de 50 inicialmente a casi
400 participantes. La celebración del Domingo
de las Misiones es una ocasión en que damos la
bienvenida a personas de todos los ámbitos de
la vida, con diferentes antecedentes culturales y
económicos.
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JUPIC: en 2010, comenzamos a involucrarnos intencionalmente en el ministerio con los
gitanos, una población que todavía está bastante excluida en la iglesia húngara. Comenzamos
enviando a nuestros seminaristas durante el verano, y luego enviamos un cohermano para ser
un pastor asociado en una parroquia donde los
habitantes son en su mayoría gitanos. Finalmente comenzamos a administrar esta parroquia,
después de la partida del párroco que había estado trabajando con estos gitanos por más de 30
años. Un proyecto para potencializar, especialmente para los niños, ya está en marcha, a través
de programas y actividades después de la escuela. Tenemos una parroquia entre los gitanos en
Köröm en la arquidiócesis de Eger. La mayoría
de las personas pertenecen a los romaníes (comunidad gitana). Hay 5.856 personas romaníes
viviendo en aldeas de nuestra parroquia, y la comunidad húngara es una minoría en estas aldeas.
En 2017, la archidiócesis de Eger estableció un
colegio católico en Köröm con la cooperación
de nuestra provincia. El cuidado espiritual y la
catequesis para niños son provistos por nuestros
cohermanos.
Comunicación: nuestras publicaciones son la
revista Vilagposta (publicada cuatro veces al año
por nuestro secretario de misiones) y el Calendario Misionero. Nuestra revista también está
disponible online y en dispositivos electrónicos
para que todos puedan leer. Tenemos un papel
activo en programas de radio y televisión, y estamos activamente presentes en los medios de
comunicación de Hungría y Serbia escribiendo
artículos. Hay un buen estudio de medios y un

HUN
sitio web. También nos comunicamos activamente en las redes sociales. Tenemos diferentes
tipos de páginas de Facebook y grupos de Facebook donde podemos mantener contacto con
las personas, especialmente con los jóvenes.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

Familia y Juventud: en 2014 comenzamos
nuestro ministerio en una parroquia en Vasvár,
que es uno de los santuarios húngaros, por invitación del obispo de Szombathely. El objetivo
es trabajar con las familias y jóvenes húngaros
nativos ya que los jóvenes de hoy presentan un
gran desafío en la familia. Nuestro trabajo con
las familias y los jóvenes incluye campamentos
misioneros de verano, (en colaboración con el
MISIÓN SVD 2018
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Comunidades indígenas y étnicas, reconciliación y construcción de paz; justicia social y
erradicación de la pobreza: estamos involucrados en la atención pastoral de los grupos étnicos
minoritarios (ministerio gitano) en nuestra parroquia en Köröm, en la parte oriental de Hungría.

La invitación y el desafío para la SVD aquí, además de otras cosas, es brindarles a estas personas
pobres y marginadas un sentido de dignidad e
identidad humanas. Nos esforzamos por vivir de
acuerdo con este objetivo abriéndoles nuestros
corazones y entrando en su realidad siendo parte
de ellos. Los objetivos específicos del ministerio
de JUPIC en la misión gitana en Hungría incluyen: educación y desarrollo de habilidades; una
mayor inserción en los valores del Evangelio;
promoviendo su cultura, tradición y prácticas;
ayudándoles a lograr una vida bicultural, eso no
es asimilación total ni división completa; motivar a los húngaros locales para que acepten a los
gitanos y los traten con respeto; y la erradicación
de la pobreza, el desempleo, el alcoholismo, las
drogas y la prostitución.

AFRAM ZONE

Primera y Nueva Evangelización: a través de
nuestras casas de retiro en Budapest y en Köszeg, ponemos en acción el espíritu de la nueva evangelización. Invitamos y somos buscados
por muchos grupos. Tenemos un buen contacto con el movimiento de Cursillo, que nuestros
cohermanos provenientes de países de misiones
trajeron a Hungría en la década de 1990. La difusión del movimiento de Cursillo ha demostrado ser una manera fructífera y efectiva de organizar nuestro trabajo de evangelización. Más de
12.000 húngaros han participado en uno de sus
cursos. También estamos trabajando con otros
movimientos y grupos de oración. Mantenemos
un buen contacto con otros grupos también, y
nuestro compromiso con el ecumenismo se ve
en los protestantes que también vienen a nuestras casas para sus programas. Nuestras dos casas
son lugares muy convenientes para grupos de retiro, personas individuales y familias.

Empezamos un apostolado diocesano con los gitanos en 2011 en esta parroquia por invitación
del arzobispo de Eger. Actualmente, dos cohermanos trabajan en este pueblo: uno de Eslovaquia (párroco) y otro de India, que es asistente y
coordinador de JUPIC. La misión entre los gitanos es un ejemplo perfecto de "poner lo último
primero".

HUN
secretario de misiones), retiros en escuelas y viajes a diferentes lugares. El promotor vocacional
de la provincia está encargado de este ministerio.
Colaboración con las SSpS y otros
Nuestra colaboración con las SSpS es muy buena. Las ayudamos en muchos campos para continuar su misión en Hungría. Comenzaron una
nueva casa misionera en el sur de Hungría en
septiembre de 2017.
Socios laicos SVD

ZONA EUROPA

Tenemos una muy buena colaboración con los
socios laicos. Hemos tenido una red de grupos
de oración de misión SVD desde 2002. Actualmente tenemos alrededor de 25 de esos grupos en
nuestra provincia. Antes de eso, nuestro contacto
con ellos era principalmente a través de nuestro
periódico. En los últimos años, comenzamos un
grupo llamado «Hombres para la Misión» en
Budapest. En su mayoría nos ayudan durante la
celebración anual del día de las misiones.
4. Vida intercultural– ad intra
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MIEMBROS

2018

2012

2005

Obispos

1

1

0

Clérigos
Hermanos
(votos perp.)
Hermanos (votos
temp.)
Escolásticos
Total

22

23

28

2

3

2

0

1

1

7
32

6
34

7
38
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EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

51.1

56.0

58.0

Nacionalidades

8

9

8

Espiritualidad: en nuestra casa de formación en
Budapest se comparte la Biblia todas las semanas. Los cohermanos en votos temporales también tienen un retiro mensual y los cohermanos
en votos perpetuos tienen dos retiros, uno durante el Adviento y otro durante la Cuaresma.
Todos los años, a nivel provincial, tenemos un
retiro para cohermanos en votos perpetuos y
uno para cohermanos en votos temporales.
Vida comunitaria: como esfuerzo de construcción de la comunidad, la fiesta familiar se
ha convertido en un programa anual cuando
todos los cohermanos de la provincia pueden
reunirse. Durante los últimos años los talleres
de formación permanente han cubierto temas
como: habilidades en comunicación interpersonal, gestión de conflictos y corrección fraterna.
Los talleres de competencia intercultural han
aumentado nuestra capacidad para formar una
comunidad intercultural en la provincia.
Liderazgo: los talleres sobre diversos temas han
demostrado la preocupación del liderazgo por el
crecimiento personal de cada cohermano. Además, las habilidades y el desarrollo de los cohermanos a través de estos talleres los capacitan con
las habilidades necesarias para ejercer el liderazgo.

HUN
Finanzas: tratamos de llevar un estilo de vida
simple, hacer un uso consiente de nuestros recursos financieros y buscar nuevas posibilidades
financieras. Una auditoría de la provincia en
2014 fue muy útil para nosotros. Muchas cosas
quedaron claras, especialmente en lo que respecta a la relación entre las reglas de la ley húngara
y nuestras reglas internas.
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La renovación personal y comunitaria es importante para cada SVD, por lo tanto, desde 2013

AFRAM ZONE

Formación: nuestro equipo y programa de formación es muy internacional. Actualmente tenemos más cohermanos no húngaros que húngaros.
Tenemos cinco estudiantes y un estudiante de
OTP en votos temporales y un estudiante en votos perpetuos. Ahora estamos trabajando en un
nuevo plan de formación para los estudiantes.

hemos tenido programas de formación permanente dos veces al año por cada cohermano en
votos perpetuos. Los temas han incluido agotamiento en nuestro trabajo misionero, habilidades en comunicación interpersonal y otros.
Estos talleres fueron dirigidos por expertos cristianos laicos en estos campos. En 2016, tuvimos
un taller sobre competencia intercultural. Para
los nuevos misioneros que llegan a Hungría, tenemos un programa de inculturación dentro de
los primeros dos años, que consiste en un año de
la escuela de idiomas y un año en el ministerio
parroquial u otro ministerio. Para los cohermanos con dificultades para aprender el idioma,
existe la posibilidad de tomar otro medio o un
año adicional de estudios de idiomas. En 2015
comenzamos reuniones regulares de los coherman os jóvenes cohermanos (Primeros 5 años en
votos perpetuos).

PROVINCIA DE IRLANDA Y
GRAN BRETAÑA
Irlanda y Inglaterra
Lenguas oficiales: Irlanda – inglés e irlandés
(gaélico), Gran Bretaña – inglés
Misión
Nosotros, Misioneros del Verbo Divino, una
congregación misionera internacional, impulsados por el amor de Dios y nutridos por la
Palabra y los Sacramentos, proclamamos y
servimos a su Reino.
1. Marco social

ZONA EUROPA

En los países de la provincia de IBP, las actitudes
de las personas han cambiado en los últimos años.
Nuestras economías parecen prosperar (Irlanda
tiene alrededor de $65.144 y Gran Bretaña tiene
$42.513 de ingreso per cápita). Sin embargo, ha
habido cambios drásticos en la perspectiva social y religiosa de nuestros pueblos. Debido a la
austeridad y la inmigración, muchas personas de
nuestros países son cada vez más pobres. Inglaterra se ve afectada por su decisión del Brexit, que
aún debe definirse. El crecimiento de la pobreza
y el desempleo estructural en Irlanda ha surgido,
al menos en parte, debido a las transferencias de
deuda a los contribuyentes. Un cuarto de millón
de irlandeses tuvo que emigrar, y ha surgido el
problema de la falta de vivienda social. Durante
la última década, nos hemos visto afectados por
la falta de coherencia y corrupción en el núcleo
de las políticas públicas, es decir, la incapacidad
278
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de integrar los desarrollos en muchas áreas de la
política gubernamental, desde la educación a la
salud, desde la infraestructura a los servicios sociales, desde el desarrollo económico a la política
fiscal. El gobierno ha tendido a recurrir a soluciones rápidas a corto plazo que en muchos casos
se han alejado de las políticas claras para abordar
estos desafíos. Se necesita una combinación de
visión, política y planificación pragmáticas que
puedan verdaderamente llevar al país hacia un
futuro deseable y sostenible.
Las cifras del censo de 2016 muestran una caída en el porcentaje de católicos en Irlanda, del
84.2% en 2011 al 78.3% en 2016. El número
de personas que se identifican como miembros

IBP
uno de cada ocho escolares en Inglaterra. El córnico, un idioma celta en el condado de Cornualles, ha sido protegido y está experimentando un
pequeño resurgimiento.
2. Marco eclesial
La secularización había estado sucediendo en
Irlanda durante muchos años, pero no había sido
reconocida. Como resul«Abrazar
tado, no se trató adecuadamente en ese momenla Nueva
to y se abrazó sin mucho
Evangelización
cuestionamiento el desaen el espíritu
rrollo de una sociedad más
del Consenso de
pluralista y, por lo tanto,
Roscommon»
más secular. En Irlanda y
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En Inglaterra, las cifras del censo de 2011 muestran que el cristianismo sigue siendo la religión
predominante con un 59,38%. Con respecto a
las otras religiones, el 5,02% son musulmanes, el
1,52% son hindúes, el 0,79% son sijs, el 0,49%
son judíos, el 0,45% son budistas y el 24,74%
afirma no tener afiliación religiosa.
el Reino Unido, la Iglesia y las congregaciones
religiosas han pasado por un período muy difícil
En Irlanda, la cultura gaélica y el idioma forman derivado de la agresividad de los medios hacia
una parte importante de la identidad nacional la religión en general. En la década de 1990,
irlandesa. Los «viajeros irlandeses», que se auto comenzaron las revelaciones del abuso sexual
identifican como grupo étnico minoritario in- de niños en Irlanda, que dañaron la «confiandígena, recibieron el reconocimiento oficial de za sagrada» de los años pasados. Responder a las
origen étnico por parte del estado irlandés en demandas diarias del ministerio dejó a muchos
2017. Las nacionalidades extranjeras más comu- agentes pastorales cansados, con poco tiempo
nes incluyen polacos, británicos, lituanos, leto- para asumir nuevas tareas o abordar formas de
vida y ministerio radicalmente nuevos. Ahora
nes y nigerianos.
hay una conciencia de que es hora de cambiar,
El censo de 2011 registró que el 85.4% de la po- de que hay voluntad de cambiar, así como tamblación de Inglaterra era blanca, 7.8% asiática, bién la presión de «seguir adelante con el traba3.5% negra y 2.3% mixta. A pesar de ser un país jo» lo que mantiene a las personas activas.
relativamente compacto, existen muchos dialectos distintos como resultado de la inmigración, En retrospectiva, hace treinta años, cuando las
pero a ninguno se le otorga un estatus oficial. Se vocaciones cayeron a cero, pocas alarmas sonaestima que el inglés es el segundo idioma para ron en la SVD y se hicieron pocas preguntas.

AFRAM ZONE

de la Iglesia de Irlanda disminuyó en un 2%,
mientras que los presbiterianos cayeron en 1.6
% y los pentecostales cayeron un 4,9%. Como
resultado de la inmigración, tres religiones han
crecido. Hubo un aumento del 29% en el número de musulmanes en 2016 en comparación
con 2011. Los hindúes vieron un aumento del
34% desde 2011 y los ortodoxos aumentaron un
37,5%. Los que no tienen religión representan
el 9.8%.

IBP
No se pusieron en marcha nuevas estructuras, ya
que las antiguas parecían servirnos. Esas estructuras habían tenido éxito durante el auge vocacional y ayudaron a nuestras casas de formación
tanto en Donamon como en Maynooth. Nuestro carisma internacional no fue implementado
y la Provincia no invitó a SVD extranjeros a
compartir nuestros esfuerzos misioneros. Esto se
ha rectificado en los últimos años, ya que ahora
tenemos trece cohermanos extranjeros entre nosotros y se esperan más. Con su venida, estamos
empezando a entender que ellos pueden traer
nuevas propuestas y un nuevo «tono» misionero.

ZONA EUROPA

carisma SVD, vivido en pequeñas comunidades
internacionales, podría ser un testimonio y ser
relevante a los nuevos inmigrantes llegan a nuestras costas. Por medio de nuestro carisma internacional, hemos sido bendecidos con la presencia
de cohermanos más jóvenes de otras partes del
mundo. Les damos la bienvenida y nos gustaría,
en conjunto con nuestras provincias europeas,
ofrecerles programas interactivos de inculturación. Continuamos recibiendo e invitando a los
jóvenes cohermanos a compartir la esperanza y la
alegría de nuestra actividad misionera en la provincia de IBP. El hecho de que nuestras iglesias
estén cada vez más al margen en la búsqueda de
significado no significa que la búsqueda no esté
en marcha, incluso entre las generaciones más jóvenes. Muchas personas siguen profundamente
comprometidas con la fe cristiana y anhelan una
Iglesia vibrante y revitalizada. Por lo tanto, en la
provincia de IBP necesitamos desesperadamente
cohermanos dispuestos, capacitados, educados y
menos interesados en sí mismos para participar
en una nueva propuesta estratégica y dinámica
para la misión de hoy.

Fuimos lentos para implementar el Consenso de
Roscommon y lo que faltaba en ese momento, y
todavía falta, fue un examen analítico de nuestra
realidad y de las fuerzas que existían dentro de
la Iglesia para abordar el cambio que estaba teniendo lugar. No estuvimos involucrados con los
agentes pastorales, que propusieron un enfoque
más crítico y sistemático de lo que estaba sucediendo. La cultura de la Iglesia de la época era
inadecuada para afrontar el desafío del cambio
y esa cultura era en sí misma algo que hacía el
cambio realista más difícil. El manejo inadecuado 3. Misión intercultural – ad extra
de los casos de abuso sexual de jóvenes supuso
un impacto para todos e hirió profundamente la En votos perpetuos
confianza que la gente tenía en la Iglesia. La cri2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
(%)
sis planteó cuestiones aún más profundas y más
fundamentales que no se respondían de forma Parroquias
17
29.8 15.0 25.0
programática. La dimensión espiritual todavía
0
0
7.1
es fuerte y activa en muchas personas. Muchos Educación
grupos se están haciendo preguntas sobre el senColegios
0
tido de la vida junto con la pregunta más amplia
Universidades
0
sobre el futuro de nuestro planeta. Con nuestro
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IBP
Formación/
Vocaciones
Administración/
Apoyo
Otros
Apostolados

1

1.8

0

0

6

10.5

20.0

14.3

12

21.1

30.0

21.4

2

-

Biblia

2

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

2

-

Otros

5

-

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

0

0

0

1.8

16

28.1

27.0

21.4

5

8.8

8.0

8.9

Dimensiones Características
En comunidades más pequeñas, estamos invitados con las SSpS a ser «signos vivientes» de esperanza en nuestra difícil situación de la Iglesia
y la Congregación. Necesitamos equipos para
trabajar en los apostolados bíblicos, de concienciación de la misión, los derechos humanos y las
comunicaciones para que podamos acompañar a
los muchos grupos religiosos y sociales que participan en la configuración de nuestro mundo.
Somos conscientes de que estamos invitados a

Apostolado Bíblico: uno de nuestros cohermanos, asignado a una diócesis, ayuda con cursos y
retiros, y algunos otros cohermanos que trabaMISIÓN SVD 2018
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Estudios/
Orientación
Jubilados/
Enfermos
Otros

Personal

Nuestras Dimensiones Características no están
suficientemente desarrolladas en la provincia de
IBP. Necesitamos tomar conciencia y promover
nuestro carisma SVD y debemos comprometernos a continuar desarrollando los apostolados de
la Comunicación, la Biblia, JUPIC y la Animación Misionera. Sin embargo, esto no se puede
hacer si los misioneros más jóvenes que llegan
no están debidamente capacitados para esas actividades. Las anteriores asambleas provinciales
habían reconocido la necesidad de una renovación pastoral y misionera. Como parte de nuestro alcance pastoral, hemos asumido dos nuevas
parroquias en este trienio (una en Dublín y una
en Londres); y aumentamos nuestra participación en la parroquia de Bristol. Esperamos desarrollar nuestras Dimensiones Características a
través de ellas.

AFRAM ZONE

JUPIC

planificar un futuro en el que nuestras Dimensiones Características revitalicen nuestras actividades pastorales, atraigan la participación de
laicos y proporcionen estructuras para desarrollarlas. Estamos invitados a vivir en una relación
de aprendizaje más estrecha con AMRI (la Asociación de Misioneros y Religiosos de Irlanda)
y otros grupos religiosos misioneros (todos ellos
tienen los mismos problemas internos y desafíos
pastorales). Nuestro diálogo profético dentro del
cristianismo, con otros grupos de fe, religiosos y
no religiosos, debe incluirse en esta visión como
una cuestión de urgencia y necesidad.

IBP
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jan en diferentes parroquias que no pertenecen a
la SVD centran su ministerio en los fundamentos bíblicos. El arzobispo de Dublín, Diarmuid
Martin, dijo recientemente que está «convencido
de que una de las principales formas en que la
Iglesia puede reformarse y llevar su mensaje de
manera más incisiva a la sociedad es mediante el
desarrollo de un renovado apostolado bíblico». La
iglesia irlandesa, a veces, en su historia reciente
se centró tanto en fórmulas de la ortodoxia que
no lograban introducir a su gente en una relación
real con Jesús, su vida y su enseñanza. Todas nuestras estructuras pastorales todavía son pobres en el
contenido y el enfoque de las Escrituras. La base
bíblica es también una base sólida para la colaboración ecuménica. Qué maravillosa invitación a
nuestros cohermanos verbotas más jóvenes para
que tomen conciencia de una afiliación más cercana con las prioridades que ya están sucediendo
en la Iglesia y la sociedad local.

ha sido muy importante y un precursor en los
últimos años para la evangelización de la juventud. Trabaja en la transmisión de celebraciones
eucarísticas, tanto en televisión como en radio,
además de hacer otras pequeñas producciones
religiosas. Por el momento, está en una encrucijada sobre su futuro desarrollo y necesita una
propuesta elaborada pensando en Europa por
parte área de comunicaciones del Generalato.
Tiene el equipo para hacer un trabajo innovador
en la evangelización de nuestros medios modernos, pero necesita cohermanos interesados. Por
el momento, solo tenemos un cohermano comprometido, y nos gustaría que hubiera más en
este carisma nuestro tan importante. The Harp
es el colorido boletín interno para nuestros misioneros, benefactores y amigos, y recientemente
hemos creado un grupo editorial de cohermanos
para ayudar al editor con este trabajo tan importante.

Animación Misionera: tenemos un Secretario
de Misiones a tiempo completo que trabaja en
la animación y la recaudación de fondos en una
diócesis asignada cada año, y otros intentan promover nuestro carisma SVD dentro de la estructura parroquial, dando una dimensión misionera a la vida parroquial.

JUPIC: algunos cohermanos llegaron a la Provincia de IBP para trabajar específicamente con
inmigrantes y todavía están comprometidos desde la estructura diocesana o parroquial en la que
trabajan.

Comunicación: debido a su conexión con la Revista Word y nuestra importante producción de
tarjetas navideñas, Donamon Castle sigue siendo
el símbolo de la SVD en Irlanda. Todavía alberga nuestra imprenta y produce diferentes tipos
de tarjetas; esto sigue siendo una fuente de ingresos para la Provincia. Kairos Communications
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Prioridades de las Orientaciones de la
Congregación
El enfoque real de nuestra provincia es cuidar a
las personas mayores, dejar de lado lo que funcionó en el pasado, dar la bienvenida a misioneros más jóvenes y buscar formas de construir
comunidades más pequeñas dentro de un contexto pastoral. Ninguna prioridad se formalizó

IBP

4. Vida intercultural – ad intra
2018

2012

2005

Clérigos

55

52

48

Hermanos
(votos perp.)

2

4

8

Escolásticos

7

2

0

Vida comunitaria: recomendamos que cada
distrito tenga una reunión fraternal trimestral
para promover la unidad y la renovación espiritual. Al reconocer a nuestros cohermanos mayores como un regalo, sentimos la necesidad de
un programa participativo de cuidado y actividad para ellos. Algunos de nuestros cohermanos mayores necesitan cuidados en residencias
de ancianos y nuestras comunidades conocen
sus necesidades de confraternidad. Como parte
de nuestro carisma internacional, hemos sido
bendecidos por la presencia de cohermanos
más jóvenes de otras partes del mundo. Continuamos recibiendo e invitando a nuevos jóvenes cohermanos a compartir la esperanza y
la alegría de nuestra actividad misionera en la
provincia de IBP.

Liderazgo: estamos comprometidos con una
genuina apertura entre nuestra administración
Total
64
58
56
provincial y nuestros cohermanos donde se comuniquen todas las decisiones pertinentes. Te2018 2012
2005
EDAD y PAÍS
nemos un Plan de Acción Provincial a corto y
mediano plazo, ya que es difícil planificarlo a
Promedio de edad
61.9
62.9
61.0
largo plazo. Para aspirar a la responsabilidad de
Nacionalidades
10
10
8
la comunidad en el liderazgo, es importante tener una reunión periódica de las comunidades.
Espiritualidad: como una Provincia de coher- Los líderes y los cohermanos de la comunidad
manos mayores jubilados y semi-jubilados, tene- de la casa son alentados a involucrarse más y ser
mos una espiritualidad SVD tradicional. Espe- más conscientes de la participación de la comuramos que algunos jóvenes cohermanos vengan nidad en el liderazgo.
MISIÓN SVD 2018
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MIEMBROS

a la provincia de IBP para «entonar una nueva
canción» y dejen las reticencias para hablar de su
propia espiritualidad.

AFRAM ZONE

realmente en la provincia de IBP. Nuestra asamblea provincial de 2013 declaró que deseamos
ser un signo de esperanza en una «sociedad cada
vez más secularizada»; y para dar este signo de
esperanza, la provincia ha elegido «abrazar la
Nueva Evangelización en el espíritu del Consenso de Roscommon». La misma asamblea de
2013 reconoció «la necesidad de una renovación
pastoral misionera» y puso en el centro de sus
esfuerzos sus «compromisos con las parroquias y
capellanías, con los migrantes y nuestra participación histórica en las comunicaciones, el apostolado bíblico y JPIC».

IBP
Finanzas: a nivel estructural, tenemos que cambiar a medida que planificamos para el futuro.
Hemos establecido un Comité de Finanzas y
proponemos continuar las revisiones sólidas de
Kairos, la imprenta, los ingresos de nuestras diversas casas de la provincia y nuestras finanzas
(PA, 2013). El Consejo ha propuesto la creación
de Sociedades Anónimas y Juntas de Administración para llevar estas entidades hacia el futuro. Hemos revisado y reestructurado la Junta
de Kairos y creado las Juntas de la Imprenta y
el Alojamiento para Estudiantes en Maynooth
(SAM). Hemos establecido un Comité de Gestión para proyectar los compromisos diarios y
futuros en Maynooth y la correcta utilización de
nuestros activos allí.

ZONA EUROPA

Formación: nuestros pocos cohermanos en formación no son nacionales y estudian en el Seminario Nacional de Maynooth. La Escuela de
Idiomas SVD en Maynooth también ofrece vida
comunitaria internacional a los religiosos y otros
jóvenes misioneros que vienen a estudiar. Hoy,
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invitamos a jóvenes misioneros a nuestra provincia y sentimos la necesidad de un programa
de inculturación interactivo más fuerte. Nuestra
experiencia nos hace preguntar: ¿Cómo preparamos a los jóvenes que vienen a dar testimonio
del Evangelio de Jesucristo con autenticidad y
que no tengan miedo de comenzar su propio
viaje de integridad, solidaridad y creatividad en
nuestro contexto de la provincia de IBP? ¿cómo
preparamos a los cohermanos para dar testimonio en su apertura, escucha y valentía y para
vivir nuestros valores comunitarios? Debemos
preparar a los cohermanos para vivir en pequeñas comunidades internacionales y crear una
cultura de ministerio colaborativo. Por lo tanto,
sentimos la necesidad de dar una nueva mirada
radical a la formación de futuros cohermanos.
Creemos que esta debería ser una iniciativa de
la SVD en Europa, ya que nuestros cohermanos más jóvenes necesitan una visión y necesitan
saber que tendrán un apoyo afectivo y eficaz de
la SVD en un momento en que la gente siente
rabia con la Iglesia.

PROVINCIA DE ITALIA
Italia, Rumania, Moldavia y Albania
Lengua oficial: italiano
Visión

Misión

con especial atención hacia los pobres, los
marginados, y los ancianos;

• La veneración a San José Freinademetz.

1. Marco social
La parte norte de Italia es la más rica e industrializada región de la península italiana. (Milán,
Turín y Venecia). La agricultura y el turismo (especialmente en la zona de los Alpes) son de gran

El Portal Santader Trade también informa que,
en 2016 el país sufrió dos terremotos y una
crisis humanitaria provocada por la llegada de
170.000 inmigrantes. El índice de desempleo,
en aumento desde el inicio de la crisis mundial,
se sitúa en el 11,5% y apenas se ha reducido por
el incremento de la población activa. Los más
afectados son los jóvenes, con una tasa cercana al
35%. Las desigualdades regionales siguen siendo
muy grandes entre el norte, muy industrializado
MISIÓN SVD 2018
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Como hijos espirituales de los Santos Arnoldo
Janssen y José Freinademetz, nosotros, Los
Misioneros del Verbo Divino de la Provincia
de ITA, damos testimonio de la universalidad importancia, además del comercio y la industria.
del Reino Amoroso de Dios. Dondequiera que Según el Portal Santader Trade, la economía italiana se ha visto muy afectada por la crisis finantrabajamos queremos promover:
ciera mundial: desde 2007 se ha contraído más
• Conciencia misionera, y estima por la situación del 9% y ha sufrido 13 trimestres de recesión.
de los pueblos que siguen otras tradiciones En 2016, a pesar de las reformas adoptadas, la
economía italiana seguía siendo muy vulnerable
religiosas, y que no son cristianas;
a los cambios imprevistos.
• Justicia, paz e integridad de la creación,

AFRAM ZONE

Nos esforzamos en ser oyentes fieles de la Palabra de
Dios como don del Espíritu; formamos comunidades que se sostienen con fraternidad entre sí y con
hospitalidad hacia los demás.

ITA

ZONA EUROPA

y dinámico, y las zonas rurales y pobres del sur. revitalizada luego de la revolución de 1989, ha
Otro problema que persiste es el del crimen or- crecido paulatinamente en importancia medianganizado.
te la reconstrucción de templos. Sin embargo,
la Iglesia mantiene una mentalidad más bien clerical, y el laicado tiende a involucrarse poco. El
2. Marco eclesial
trabajo pastoral se concentra en la celebración de
Italia: pese al número reducido de quienes asis- la liturgia y la administración de los sacramenten a las Iglesias (del 15 al 18% de la población tos. El ecumenismo, aunque considerado algo
frecuenta la misa dominical), la Iglesia Católica esencial para todas las iglesias, avanza con lensigue ejerciendo una presencia fuerte e influyen- titud, debido a la poca apertura hacia el diálogo
te en la sociedad italiana. Como en otras partes por parte de los obispos.
del mundo, han disminuido el número de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa.
Moldavia: en este país, aunque la mayoría de la
población profesa ser cristiano-ortodoxo, pocos
En el contexto de la iglesia moldavos muestran interés en la religión - quizá
local, la falta de vocaciones a consecuencia de los muchos años del sistema
Compromiso
sacerdotales en la Iglesia ha comunista ateo. Al mismo tiempo, la Iglesia Ory solidaridad
de la Provincia llevado a todas las dióce- todoxa no concede mucha importancia a la vida
sis a reagruparse en zonas en familia o a la participación en la sociedad - ni
para los más
pastorales donde el sacer- en las dimensiones sociales de la caridad. La parnecesitados.
dote tiene la tarea de ad- ticipación en la vida de la Iglesia es más bien irre-

ministrar más de una parroquia. Esto también
ha afectado a las comunidades religiosas que han
tenido que reevaluar su estilo de estar presentes
y de servir en las diócesis. La llegada de miles de
refugiados ha llevado a las congregaciones religiosas a reflexionar su presencia en este fenómeno social: estamos llamados a recibir y a servir la
misión que viene a nosotros.

gular, y la formación en la fe, o catequesis, prácticamente no existe. Siendo una pequeña minoría,
la Iglesia Católica retomó sus actividades de primera evangelización a partir de 1991. Existe una
sola diócesis católica en Moldavia formada por
17 parroquias, y atendida por alrededor de 28 sacerdotes. Hay actualmente en Moldavia unas 14
congregaciones religiosas con personal propio.

Rumania: es un país predominantemente
cristiano-ortodoxo. En Rumania, la religión y
la vida sociopolítica se interrelacionan intensamente, a la vez que el concepto de Iglesia se
define en un sentido muy jerárquico, y de tono
nacionalista. La Iglesia Católica, reorganizada y

Albania: el cristianismo en Albania es muy antiguo, data desde el primer anuncio de los Apóstoles. Hoy los católicos residentes en Albania son
cerca de medio millón de habitantes, distribuidos en dos arquidiócesis, a la cual se le agrega
la Administración Apostólica de Albania meri-
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ITA
dional que reúne a los fieles del rito Bizantino y
que pertenecen a la Iglesia greco- católica Albanes
y a los fieles del rito latino. La otra mitad de los
tres millones doscientos mil habitantes son musulmanes. La historia reciente dice que la Iglesia
Católica después de 18 años de obtener la libertad
religiosa - de 1990 hasta el día de hoy- sufrió un
periodo de persecución y martirio de 55 años.

14

35.9

JUPIC

4

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

4

-

4

-

Animación
Misionera
Otros

13.7

En votos perpetuos

En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquias

9

23.1

30.8

33.3

Educación

1

2.6

0

0

Colegios

1

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones
Administración/
Apoyo

2

5.1

10.3

2.8

3

7.7

22.2

23.6

2005
(%)
5.6
18.1
0

• En Varone y en Bolzano en Italia, los
apostolados principales son: asumir las
diferentes parroquias como equipo, en
donde tenemos que intensificar nuestra
presencia como testigos de la misión y
animar todos los ámbitos.
• En Vicenza, Italia, hacemos servicios
pastorales en colaboración con la diócesis:
uno coordinando la pastoral con los
migrantes de las Filipinas en Vicenza, otro
colaborando en la pastoral carcelaria, y
un tercero colaborando en la animación
MISIÓN SVD 2018
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La Provincia Italiana fue creada en el año 1965,
separándola de la Provincia de Suiza. Actualmen- NO TRABAJAN EN
2018 2012
Personal
(%)
(%)
te comprende 4 Países: Italia, Rumania, Moldavia APOSTOLADOS
y Albania con 5 principales idiomas: italiano, ale- Estudios/
3
7.7
2.7
mán, rumano, ruso y albanes. Las cinco comu- Orientación
nidades SVD del norte de Italia, Varone, Bolzano, Oies, Vicenza, y en Roma-Las Catacumbas Jubilados/
7
17.9 20.3
Enfermos
de Priscila- pertenecen a la Provincia Italiana. El
0
0
0
colegio del Verbo Divino en Roma y el Centro Otros
Ad Gentes en Nemi están bajo la dirección de la
administración del Generalato SVD.
Apostolados Principales

APOSTOLADOS

16.7

AFRAM ZONE

3. Misión intercultural – ad extra

Otros
Apostolados

ITA
de los grupos de caritas a nivel parroquial,
en el acompañamiento espiritual con los
migrantes de Latinoamérica y en recibir y
ayudar en la integración de los refugiados
que son aceptados en la región del Veneto.

formando una comunidad verbita que
tiene como objetivo administrar el flujo
de visitas turísticas y también el servicio
pastoral entre semana y los domingos en
la parroquia.

ZONA EUROPA

• En Oies, el lugar de nacimiento de nuestro
santo San José Freinademetz ayudamos a Dimensiones Características
fortalecer y renovar la devoción a nuestro
primer misionero.
Apostolado Bíblica: la Casa de formación en
Cordum se ha convertido en un Centro de
• En Rumania el objetivo principal es ayudar
Pastoral Bíblica. Dos cohermanos forman una
a la iglesia rumana a abrirse a la obra
comunidad al servicio de la pastoral bíblica y
misionera. Nuestra presencia hoy está
confinada a una iglesia local, donde el misionera.
número de sacerdotes diocesanos es muy Se ha iniciado a publicar un folleto dominical
alto. La Casa de formación en Cordum se ha para las familias. La respuesta hasta ahora ha sido
convertido en un Centro de Pastoral Bíblica. muy positiva. Un cohermano está encargado de
seguir los grupos que se han estado formando en
• En Moldavia trabajamos parroquias donde varias parroquias ayudando a la gente a conocer
están ubicadas, como en Chişinău y Orhei, la Palabra de Dios y a rezar en comunidad.
Staucen, zonas muy pobres, donde hay
muchos niños huérfanos. Hemos construido Animación Misionera: en Varone está activa la
y estamos gestionado una guardería, Asociación de los Amigos de la SVD, un grupo de
un comedor de beneficencia donde se exalumnos de la Casa de Misión, cuyo objetivo
distribuyen cien comidas al día y un refugio. es, principalmente, fomentar el crecimiento
• En Albania hemos asumido la parroquia humano espiritual, y el compromiso misionero
de Santa María en Valoré (Valona). Los de sus miembros y al mismo tiempo promover la
cohermanos vivirán en la casa adjunto a la fraternidad y colaboración entre sus miembros.
iglesia y tienen también la administración
pastoral de dos filiales: Orikum que está JUPIC: el apostolado entre migrantes y
a 25 km de Valona y Babiza que está a 15 prisioneros en Vicenza y comedores para niños
y ancianos, y asistencia social en Chişinău,
minutos en auto.
Orhei, y Staucen en Moldova son ejemplos del
• Hemos asumido la administración de compromiso y solidaridad de la Provincia para
las Catacumbas de Priscila. Estamos los más necesitados.
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ITA
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

parroquial, en el acompañamiento espiritual
con los migrantes de Latinoamérica y en recibir
y ayudar en la integración de los refugiados que
son aceptados en la Región del Veneto.

Primera Evangelización y Nueva Evangelización:
hemos aceptado el reto de abrir la presencia SVD
en Albania (primera evangelización) e intensificar 4. Vida intercultural - ad intra
nuestra presencia en Moldavia (primera
MIEMBROS
2018
2012
evangelización).

Migración: se ha hecho el compromiso de
renovar nuestra presencia SVD constituyendo
una comunidad internacional en Vicenza,
que está al servicio de los inmigrantes y la
nueva pobreza: La pastoral carcelaria y el
acompañamiento a los refugiados.

1

0

0

Clérigos

33

31

33

Hermanos
(votos perp.)

3

2

3

Escolásticos

2

4

7

Total

39

37

43

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

56.5

59.1

54.8

Nacionalidades

14

12

10

Espiritualidad: comprometernos a introducir
cada vez más la figura de nuestro primer misionero S. José Freinademetz y constituir una comunidad internacional que desde Oies preste sus
servicios en la zona pastoral de Val Badia. Como
Colaboración las SSpS y otros
ejemplo es la exposición sobre San José FreinaEn este contexto la comunidad de Vicenza donde demetz hecha en la Reunión de Rímini, gracias a
actualmente son tres cohermanos (uno filipino, la invitación del grupo Comunión y Liberación.
uno mexicano y un fiyiano), hacen sus servicios
pastorales en colaboración con la diócesis: uno Comunidad: iniciar un proceso serio para asecoordinando la pastoral con los migrantes de las gurar que nuestras comunidades formadas por
Islas Filipinas en Vicenza, otro colaborando en cohermanos de diferentes países se conviertan en
la pastoral carcelaria, y un tercero colaborando lugares de religiosos que desean caminar juntos
en la animación de los grupos de caritas a nivel en el respeto de la diversidad.
MISIÓN SVD 2018
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Familia y Jóvenes: dar prioridad a nuestro servicio
pastoral a las familias y los jóvenes (Varone – Oies
– Bolzano - Rumania - Moldavia y Albania).

Obispos

AFRAM ZONE

Diálogo Ecuménico e Interreligioso: en Varone
con la promoción del Centro de diálogo. – En
Moldavia y Rumanía con la promoción del diálogo
entre católicos y ortodoxos – En Albania con el
diálogo entre católicos, musulmanes y ortodoxos.

2005

ITA
Finanzas: capacitar a cohermanos idóneos para
asumir dicho servicio y fomentar que las comunidades que mejor están económicamente sepan
compartir su riqueza con las que están en problemas.

ZONA EUROPA
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Formación: esperamos en el futuro organizar
encuentros para mejorar la formación permanente y, en segundo lugar, hemos decidido patrocinar a nivel de la zona europea el establecimiento de un noviciado conjunto.

PROVINCIA DE
HOLANDA–BÉLGICA
Lenguas oficiales: Países Bajos – holandés, Bélgica – flamenco y francés
visión

AFRAM ZONE

Vivir y anunciar la Palabra de Dios para establecer el Reino de Dios.
Misión

1. Marco social

programas de austeridad que han afectado a las
personas más vulnerables de la sociedad: los ancianos, los discapacitados, las familias de bajos
ingresos y los desempleados. La fe en el gobierno, y especialmente en la Unión Europea, ha
ido disminuyendo. La crisis no sólo tuvo efectos negativos. Ha habido un marcado aumento
del sentido de vecindad y solidaridad familiar,
mientras que las organizaciones caritativas civiles y relacionadas con la Iglesia están floreciendo. En todo el país hay centros de distribución
de alimentos que obtienen sus suministros de las
tiendas de alimentos y las contribuciones voluntarias de los ciudadanos.

Los Países Bajos tienen una larga tradición de
Los Países Bajos se están recuperando gradual- recibir migrantes y refugiados de diferentes parmente de la crisis económica mundial. El pro- tes del mundo. En el siglo XX, los inmigrantes
ceso de recuperación ha estado acompañado de de las antiguas colonias holandesas (Indonesia
MISIÓN SVD 2018
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Nosotros, miembros de la Sociedad del Verbo
Divino en los Países Bajos y Bélgica, venimos de varios países, cada uno con nuestra
propia cultura y tradición. Estamos llamados
a hacer esto visible a través de nuestra presencia, contemplación, anuncio y actividades.
Conscientes de que Dios está presente en las
personas y en el mundo, consideramos que
nuestra misión es compartir la misión de Dios;
esta, nuestra misión, está respaldada por un
conocimiento vivido de las Escrituras, por una
espiritualidad misionera, por la comprensión
de la forma actual de pensar, por vivir en una
sociedad moderna secularizada y multicultural, y por estar en casa con los medios modernos de comunicación.

NEB

ZONA EUROPA

y especialmente de las Molucas, Surinam y las
Antillas) comenzaron a fluir hacia el interior del
país. En las últimas décadas, los musulmanes de
Turquía y Marruecos se han sumado a la afluencia. Desde 2015, casi el 50% de los solicitantes
de asilo provienen de Siria, otro 15% de Irak y
Afganistán, y cerca del 14% de Etiopía y Eritrea.
Los solicitantes de asilo de Iraq y Afganistán no
han podido obtener certificados de residencia.
A principios de 2017, había aproximadamente
50.000 solicitantes de asilo en centros especiales
de refugiados a la espera de una decisión sobre
su solicitud de asilo. Durante los últimos años
ha habido una creciente oposición a recibir refugiados. El hecho de que la mayoría de ellos
sean musulmanes, junto con los ataques terroristas de musulmanes radicalizados, ha provocado actitudes que van desde serias reservas hasta
una resistencia abierta a la acogida de refugiados. La larga tradición de multiculturalismo del
país está siendo cuestionada por una considerable minoría de nacionalistas preocupados por la
pérdida de la identidad holandesa. Vemos esta
actitud reflejada en los programas de los partidos políticos.
El proceso de secularización continua. La asistencia a la Iglesia entre los católicos y los protestantes sigue disminuyendo, con la excepción
de algunas iglesias pentecostales. La disminución es más evidente entre los jóvenes y los
adultos jóvenes. Al mismo tiempo, observamos
el surgimiento de nuevos movimientos «religiosos» de personas que buscan el sentido de la
vida y la solidaridad interpersonal. Bélgica es
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un país complejo en lo cultural, social, político
y religioso.
Bélgica es tradicionalmente un país mayoritariamente católico. Esta situación ha cambiado
drásticamente. Las estadísticas muestran que en
la actualidad el 44% de la población se considera
como creyente, el 30% como no creyente y el
18% se declara ateo. La asistencia a la iglesia entre los católicos está en su punto más bajo.
En Bélgica hay más de 700.000 musulmanes, de
los cuales alrededor de 400.000 son musulmanes
practicantes. A pesar de la oposición de unos pocos partidos de derecha, la mayoría de los musulmanes intentan integrarse lo mejor posible. Sin
embargo, una pequeña minoría se ha radicalizado
en el espíritu del ISIS. Varios de esos musulmanes
radicalizados participaron en los atentados terroristas de París en 2015 y en los ataques del 22
de marzo de 2016 en el aeropuerto de Bruselas y
Maalbeek Metro Station en Bruselas.
2. Marco eclesial
Observamos que en los Países Bajos, debido a
la disminución de la asistencia a la Iglesia, la
disminución en el número de sacerdotes y la
necesidad financiera, las parroquias independientes se están fusionando en mega-parroquias integradas por pequeñas comunidades de
fe. Algunas de estas comunidades conservan su
propia iglesia. Sin embargo, muchas iglesias están siendo cerradas y vendidas. El rol especial
de los trabajadores laicos ha ido disminuyen-

NEB

A nivel de las conferencias nacionales de obispos, los contactos ecuménicos con los protestantes se mantienen vivos, pero carecen de impulso.
Los contactos y la cooperación ecuménica más
fructífera se dan a nivel parroquial. Hay grupos
de trabajo ecuménicos que preparan celebraciones litúrgicas ecuménicas. Los protestantes y los
católicos están prestando más atención a lo que
tienen en común que a lo que los divide.

En votos perpetuos
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquias

9

14.1

9.8

10.8

Educación

0

0

0

0

Colegios

0

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones
Administración/
Apoyo
Otros
Apostolados

0

0

4.0

0

3

4.7

8.4

13.9

8

12.5

13.5

16.5

JUPIC

3

-

Biblia

0

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

3

-

ZONA EUROPA

La Iglesia en Bélgica ya no es una institución
con poder. La asistencia a la Iglesia ha disminuido constantemente. Incluso se afirma que el
país cuenta con más practicantes musulmanes
que católicos. Sin embargo, las abadías y monasterios siguen siendo prominentes en la televisión. Aunque para muchas personas la Iglesia
se ha vuelto irrelevante, cada vez hay más personas buscando significado y espiritualidad en
la vida.

3. Misión intercultural – ad extra

AFRAM ZONE

do debido a las limitaciones impuestas por la
iglesia en el ejercicio de sus funciones litúrgicas
y la disminución de los recursos financieros.
Mientras las parroquias se hacen más grandes
y los equipos pastorales más pequeños, la influencia de la Iglesia disminuye marcadamente. Demasiados párrocos se han convertido en
guardianes de la tradición con poca atención o
inclinación por nuevas iniciativas. Las diócesis
y las parroquias tienen pocos o ningún programa alternativo pastoral y litúrgico desarrollado
para las comunidades de fe sin la construcción
de una iglesia. Se deja muy poco espacio para la
participación de laicos creativos.

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios/
Orientación

3

4.7

1.5

2.1

Jubilados/
Enfermos

36

56.3

62.8

55.7

Otros

5

7.8

0

1.0
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Apostolados principales
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formulados de tal manera que se brindan suficientes oportunidades para actividades expresivas.
El año 2016 marcó un hito importante en el En 2017, se inició una comunidad en la diócesis
desarrollo de la misión SVD en la provincia de de Breda. Esta será la primera vez que una parroNEB. Por primera vez un cohermano extranje- quia estará bajo responsabilidad de la SVD.
ro se convirtió en el líder provincial. A raíz de
este nombramiento, otros cohermanos extranje- En conclusión, la provincia de NEB está
ros han asumido puestos clave. Este evento dejó experimentando un nuevo resurgir. El nuevo
en claro dos cosas: En primer lugar, la provincia nacimiento tuvo su origen hace unos 30 años,
misma y la Administración General de la Con- cuando los holandeses que habían sido misiogregación se dan cuenta de que la Provincia ya neros en el extranjero comenzaron a regresar a
no puede continuar con sus propias fuerzas. En su provincia natal. Como resultado, surgió una
segundo lugar, existe la firme voluntad de co- nueva conciencia en la provincia de NEB y se
menzar de nuevo bajo el liderazgo de nuestros eligieron nuevas formas para revitalizar y concohermanos extranjeros. Hay mucho entusias- tinuar la misión mediante el fortalecimiento de
mo e incluso se habla de una nueva primavera. las comunidades interculturales. Por lo tanto,
esperamos que la nueva primavera y el nuevo
Cuando la provincia comenzó a no tener vo- comienzo puedan contribuir a la proclamación
caciones, muchos cohermanos de la provincia y al crecimiento del «Reino de Dios»: Un nuevo
e incluso aquellos que estaban en el liderazgo orden mundial para todas las personas.
empezaron a dudar sobre el futuro de la provincia. ¿Tiene todavía la SVD motivos para estar La gran mayoría de los miembros de la provincia
presente en los Países Bajos y Bélgica? Sin em- de NEB son viejos y están jubilados. Las activibargo, la pastoral con los migrantes comenzó en dades pastorales las llevan a cabo nuestros coherlos años ochenta y noventa. Desde 1990, las co- manos extranjeros y algunos cohermanos anciamunidades se han convertido gradualmente en nos holandeses. Esto debe de tenerse en cuenta
multinacionales y multiculturales. En este mo- al leer las estadísticas.
mento hay 15 cohermanos de origen extranjero
residentes en los Países Bajos y dos pertenecien- Dimensiones Características
tes a la Comunidad Contemplativa Misionera
de Montenau. Hay seis más nombrados para los Las Dimensiones Características se vivirán con
próximos años. En los últimos años se iniciaron más fuerza en nuestra parroquia una vez que la
dos comunidades en las que los cohermanos se Congregación se haga completamente responsaesfuerzan por dar expresión a nuestra identidad ble de las parroquias. Cada año, la provincia de
misionera dentro del contexto de las parroquias NEB evaluará los objetivos que se han logrado
diocesanas. Los contratos con las diócesis están sobre la base de la participación de la parroquia
294
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NEB
en la iglesia local, y en proyectos misioneros de
cada comunidad SVD. Basados en el personal
disponible en las comunidades interculturales, los miembros del grupo participarán en el
ministerio parroquial local, prestando especial
atención a las Dimensiones Características de
la SVD.

especialmente en la construcción de puentes y
la reconciliación entre diferentes comunidades.
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En el área de atención a inmigrantes y ayuda a
las personas en circunstancias difíciles, la provincia ha estado bastante activa. La comisión de
JUPIC ha informado a los cohermanos acerca
de los principales problemas de justicia en todo
Prioridades elegidas de las Orientaciones
el mundo durante muchos años. Los cohermade la Congregación
nos también hacen contribuciones importantes
a otras organizaciones y sus publicaciones, como
Migración / Comunidades Indígenas y Étnicas / la Red de Fe y Justicia África-Europa. Cada año
Reconciliación y Construcción de Paz: Nuestras en Navidad se recaudan fondos para necesidades
actividades misioneras están dirigidas a com- especiales en el hogar del extranjero. Un coherprometernos en el diálogo con los pobres y los mano ha sido designado recientemente como
marginados, las personas de otras culturas y las coordinador de todos los apostolados de mipersonas que no pertenecen a una comunidad grantes de los cohermanos entre muchos grupos
religiosa específica, pero que están buscando la étnicos diferentes.
fe y a Dios, así como con las personas de otras
tradiciones religiosas e ideologías seculares. Por Primera y Nueva Evangelización: Queremos exlo tanto, nos preocupamos por los migrantes, plorar las posibilidades del trabajo misionero en
los refugiados y las personas al margen de la los Países Bajos y Bélgica, y llevar la Iglesia a la
sociedad. Priorizamos la formación de comuni- gente. El objetivo subyacente de nuestra actividades de fe multiculturales donde las personas dad misionera es entrar en contacto con personas
se apoyen mutuamente para vivir su fe cristia- con valores fundamentales del Evangelio para enna, y al mismo tiempo llegar a personas ajenas tregarles la vida y la misión de Jesucristo. Nuesa sus propias comunidades a través de la cons- tros jóvenes cohermanos que están en el trabajo
trucción de puentes. Hasta ahora nuestros co- pastoral tienen una manera de establecer contachermanos trabajan en parroquias en asociación tos informales con los feligreses holandeses, visicon el clero diocesano. Esto es muy fructífero. tándolos en sus casas e invitándolos a ocasiones
Se familiarizan con la forma en que se realiza especiales en sus propias casas. Algunos de ellos
el trabajo pastoral en este país. Al mismo tiem- dentro de los equipos de pastoral parroquial son
po, puede limitarlos un poco en la formación responsables de la atención pastoral individual y
de las comunidades de fe que deseen establecer. el cuidado de los enfermos, donde, con frecuenAun así, incluso ahora es posible hacer mucho, cia, sólo pueden estar presentes y escuchar.

NEB
Colaboración con las SSpS y otros

visión y misión de la SVD, específicamente en el
contexto de la provincia de NEB. Siempre que
sea posible, se buscará cooperación y colaboración conjunta con otras organizaciones afines y
voluntarios laicos para implementar proyectos
comunitarios. No existe una tercera orden SVD
en nuestra provincia.

La provincia NEB trabaja en estrecha colaboración con las SSpS a nivel provincial, a través de
reuniones conjuntas y participando en los eventos
de cada uno, pero especialmente en el nivel de la
capacitación y trabajo pastoral para los miembros
más jóvenes. Ambas congregaciones desempeñan
un papel importante en la KNR (Conferencia 4. Vida intercultural – ad intra
de Religiosos en los Países Bajos) y otras instituMIEMBROS
2018
ciones inter congregacionales. En el país, las dos
congregaciones también marcan tendencias para
Clérigos
53
la participación de religiosos y sacerdotes de otros Hermanos (votos perp.)
9
países en el ámbito pastoral. También han tenido
Escolásticos
2
éxito en hacer de Steyl un importante lugar de
peregrinación en los Países Bajos.
Total
64
Socios Laicos SVD

ZONA EUROPA

Además de los «Amigos de la SVD», un grupo
simpatizante de estudiantes que nos ayudan y
asesoran en sus respectivas especialidades, un
creciente número de otros laicos se han presentado a través de los contactos de nuestros jóvenes
cohermanos extranjeros. En la renovación de las
estructuras financieras y administrativas, iniciadas bajo el nuevo líder provincial, han jugado
un papel principal. Nos hemos comprometido a
un proceso de renovación que les concierne. En
la medida de lo posible, se buscarán voluntarios
laicos para participar en las tareas misioneras y
los proyectos misioneros. En el futuro cercano,
se formará una asociación de voluntarios laicos
para apoyar las actividades misioneras. Se ofrecerá formación espiritual adecuada y capacitación
a los voluntarios laicos para familiarizarse con la
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2012

2005

62

73

17

24

0

0

79

97

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

68.2

73.3

75.2

Nacionalidades

11

11

6

Espiritualidad: la espiritualidad se fomenta a
través de las formas tradicionales de la Eucaristía, la oración diaria, el compartir la Biblia y los
retiros. La provincia ha sido bendecida con la
presencia de la Comunidad Contemplativa Misionera de Montenau, en Bélgica. Si bien la comunidad es una fuente de inspiración para muchas personas de fe y para personas que buscan
la fe, sería deseable que más cohermanos dentro
de la provincia pasaran algún tiempo en esta comunidad para renovarse e inspirarse.
Vida comunitaria: la formación de la comunidad ha sido un gran desafío desde el Capítulo

NEB
culturación y para dar una idea de la situación de
la sociedad holandesa y la Iglesia.
Liderazgo: al liderazgo ahora se le da un carácter más participativo, pues cada miembro del
consejo provincial es responsable de un aspecto
particular de los asuntos provinciales. Además, a
nivel local, donde los cohermanos jóvenes aceptan puestos de liderazgo, se toman iniciativas
para capacitarlos en sus tareas. Las sesiones de
capacitación sobre vida intercultural, reuniones
combinadas con líderes locales y provinciales,
y una mayor participación en las reuniones del
distrito son signos de esta nueva dirección.

Formación: se considera que la formación permanente es de gran importancia a nivel personal
y comunitario. Las comunidades de La Haya,
Nieuwegein y Amsterdam se reunieron unas cinco
veces a nivel de distrito. Estos son momentos de
MISIÓN SVD 2018
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Finanzas: las finanzas se han convertido en el
tema de grandes cambios bajo el nuevo liderazgo. Estamos aprovechando la oportunidad para
establecer nuevas estructuras y estandarizar los
diferentes procedimientos. Con la ayuda de profesionales laicos, se está llevando a cabo un proceso de renovación. La provincia ha iniciado un
programa a través del cual todos los miembros
de la comunidad participan en la preparación
del presupuesto anual de la comunidad. En este
proceso, se solicita a cada miembro de la comunidad que prepare su presupuesto personal. La
práctica muestra que no es tan fácil controlar los
gastos y garantizar que se mantengan dentro de
los límites del presupuesto aprobado.

AFRAM ZONE

General de 2012. La comunidad de Teteringen es
un lugar especial donde viven los misioneros ancianos. Estas personas mayores reciben el cuidado
y la atención que se necesita.
Para revitalizar En la Provincia de NEB hay
muchos cohermanos que fay continuar
llecen cada año y continuala misión
mente llegan cohermanos
mediante el
que se retiran dentro de la
fortalecimiento provincia o que regresan del
de las
extranjero. Es sorprendente cómo la mayoría de estos
comunidades
interculturales. cohermanos en un corto
tiempo «se sienten como en
casa». Los visitantes a menudo se impresionan al
ver cómo los cohermanos se cuidan unos a otros,
especialmente a través de sus visitas a los cohermanos confinados en sus habitaciones. La comunidad
SVD es parte de una mayor comunidad inter congregacional con los monjes benedictinos y los Misioneros de la Sagrada Familia. La comunidad de
Deurne se cerró y sus miembros ahora pertenecen
a la comunidad en Teteringen. Aparte de esta gran
comunidad, estamos en pequeñas comunidades
misioneras interculturales. Lo que provoca crisis
personales y crea tensiones en las comunidades es
la combinación de diversos antecedentes culturales, ser nuevo en un ambiente secularizado, las
dificultades para aprender el idioma, la frustración
de la poca participación pastoral durante los primeros dos años para los recién llegados y no tener
una idea clara de la futura participación misionera. Por eso la provincia estableció una «comisión
de orientación» para acompañar a los cohermanos
que llegan a la provincia durante sus primeros tres
años en cuestiones de aprendizaje de idiomas, in-

NEB
aprendizaje importantes, incluido el intercambio
de experiencias e ideas con los cohermanos mayores. Estas comunidades también se reúnen una
vez al año con las jóvenes de las SSpS. El aporte y
el intercambio de ideas y experiencias se centran
en un tema común. Todos los años, en el mes de
septiembre, la provincia organiza un Día Temático. El tema es elegido por los propios cohermanos
y uno o dos cohermanos presenta una introducción al tema, luego el tema se elabora en pequeños grupos de debate, y estos grupos presentan el
resultado de su participación en el pleno.

ZONA EUROPA
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Nuestra provincia se ha vuelto cada vez más internacional e intercultural en su vida comunitaria
y en sus compromisos misioneros y se enfrenta a
un proceso de transición. En este momento nos
estamos enfocando en asegurar el cuidado y bienestar continuo de nuestros cohermanos mayores,
desarrollar nuestras comunidades internacionales
interculturales y desarrollar capacidades. Nuestra prioridad es estar presentes entre las personas
marginadas, establecer proyectos para empoderarlos, en colaboración con los laicos y las estructuras existentes de las parroquias locales.

PROVINCIA DE POLONIA
Polonia, Ucrania, Letonia, Noruega y
Óblast de Kaliningrado - Rusia
Lenguas oficiales: Polonia – polaco, Ucrania –
ucraniano, Letonia – letón, Noruega – noruego, Rusia – ruso
Visión

AFRAM ZONE

Con la misión de la primera proclamación,
damos testimonio de la presencia de Dios en
el mundo al seguir el ejemplo de Jesucristo, el
Verbo Encarnado.
Misión

cultivar la conciencia misionera en la sociedad
polaca, en cooperación con la Iglesia local.
1. Marco social
La provincia polaca fue fundada en 1935. Su
forma original cambió después de la Segunda
Guerra Mundial.
Ahora se extiende por cuatro países: Polonia,
Ucrania, Rusia (Óblast de Kaliningrado) y Letonia (una nueva misión iniciada en 2014).
Polonia: la población de Polonia es de 38,5
millones de personas, de las cuales el 97% son
MISIÓN SVD 2018
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Nosotros, miembros de la comunidad religiosa,
misionera e internacional de la provincia polaca de la Sociedad del Verbo Divino, vivimos
el carisma de nuestro Fundador, San Arnoldo
Janssen. En un espíritu de diálogo y abiertos
a los signos de los tiempos, realizamos nuestra misión en Polonia a través de las siguientes
actividades de evangelización: Formación
permanente a nivel individual y comunitario;
ministerio vocacional y formación de futuros
misioneros; apoyo espiritual y material a las
misiones; ministerios ordinarios y especiales;
investigación académica y trabajo docente en
universidades y escuelas; trabajo apostólico a
través de los medios de comunicación. Buscamos el diálogo con: Los extranjeros; las personas adictas y marginadas; las personas que
buscan la verdad y el propósito en la vida y los
seguidores de otras religiones e ideologías seculares. De esta forma, buscamos despertar y

POL
polacos. Las minorías nacionales y étnicas incluyen las de origen ruso, lituano, bielorruso, ucraniano, eslovaco, checo, alemán, karaim, lemkos,
rom, tártaro y judío. Alrededor del 87,5% de la
población es católica.

ZONA EUROPA

Ucrania: alrededor del 77% de la población de
Ucrania (45 millones de habitantes) es ucraniana. Las minorías nacionales y étnicas incluyen
personas de origen ruso (17,3%), bielorruso,
moldavo, polaco, búlgaro, judío y de otros tipos.
Los cristianos ortodoxos constituyen el 76,7%
de la población, los católicos el 14,7% y los no
religiosos el 14,7%. En 1991, Ucrania declaró
su independencia y abandonó la Unión Soviética. En 2015, los separatistas pro rusos provocaron disturbios en el este de Ucrania y provocaron conflictos militares. La lucha continúa,
con 10.000 muertos y 1.300 desplazados de sus
hogares a finales de 2016.

ción católica. Hay parroquias donde los nativos
son en realidad una minoría. Los grupos mayoritarios son otros europeos (incluidos los polacos),
asiáticos (principalmente vietnamitas, filipinos y
tamiles), norteamericanos y sudamericanos (principalmente chilenos) y africanos (eritreos, ghaneses, nigerianos y otros). El multiculturalismo es
visible tanto entre el clero como entre los laicos.
Son muy altas las probabilidades de encontrar
párrocos locales polacos, vietnamitas, holandeses,
irlandeses, alemanes o tamiles en lugar de noruegos. El idioma oficial es el noruego, que los
inmigrantes y los sacerdotes hablan con diversos
grados de éxito. Ha habido un aumento de las
vocaciones locales (noruegas) en los últimos años.

Óblast de Kaliningrado - Rusia: el Óblast de
Kaliningrado es un ente federal de la Federación
de Rusia, ubicado entre Lituania y Polonia. Su
población es de 941.000 personas y el 82% son
rusos. Las minorías étnicas y nacionales incluyen
Letonia: la población de Letonia es de 2 millo- las de origen bielorruso (5%), ucraniano (4,9%),
nes de personas y el 62% es letona, con otras lituano, alemán, polaco y azerbaiyano.
minorías nacionales y étnicas compuestas por
personas de origen ruso (26.9%), bielorruso, Desde 2004, muchos polacos (alrededor de 2
ucraniano, polaco, alemán, lituano y judío. La millones), letones y ucranianos han emigrado
afiliación religiosa de la población incluye lute- a Europa occidental en busca de mejores trabaranos (35.5%), católicos (21.5%) y ortodoxos jos, dejando atrás a sus cónyuges e hijos. Esto
(17.8%, principalmente rusos). En 1991, Le- ha generado graves problemas sociales: famitonia declaró su independencia y abandonó la lias desintegradas y niños que crecen sin uno o
Unión Soviética. En 2004, Letonia se unió a la ninguno de los padres, los llamados «huérfanos
UE y la OTAN.
europeos». Como miembro de la Unión Europea y del Área Schengen, y limítrofe con países
Noruega: los católicos nacidos en Noruega (in- no pertenecientes a la UE, Polonia tiene una de
cluidos los descendientes de inmigrantes) com- las políticas de inmigración más restrictivas de
prenden aproximadamente el 38% de la pobla- la UE. No obstante, hay muchos inmigrantes,
300
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18

8.7

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

7

-

Otros

8

-
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La Iglesia Católica en Polonia tiene muchos jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias e instituciones de educación superior (2 universidades y 4 facultades de teología pontificias).
Seis universidades estatales tienen facultades de
teología. La Iglesia organiza los Días de judaísmo
(desde 1997) y los Días del Islam (desde 2001),
así como muchos eventos orientados a la misión,

Otros
Apostolados

AFRAM ZONE

principalmente económicos, de Ucrania, Viet- como el Domingo Mundial de las Misiones, seguido de las actividades de la semana, o la Oranam, China, Corea, Chechenia y África.
ción de la Misión en la fiesta de la Epifanía. Este
último evento es acompañado por la llamada
2. Marco eclesial
procesión de los tres reyes, iniciativa de un gruLa Iglesia Católica en Polonia mantiene su fuerte po de fieles de Varsovia. Desde su creación en
posición, a pesar de la reciente caída de las voca- 2004, la tradición ha crecido considerablemente
ciones y de la continua laicización de la vida pú- en todo el país, con celebraciones en más de 500
blica. Una encuesta de 2016 mostró que el 39.1% ciudades en 2017. Hay más de 2.000 misioneros
de los fieles asisten regularmente a la misa domi- de Polonia (religiosos, fidei donum y laicos) que
nical. Los números varían mucho en las diferentes trabajan en 95 países diferentes.
regiones del país (desde el 24,8% en la diócesis de
Łódź hasta el 70,7% en la diócesis de Tarnów). 3. Misión intercultural – ad extra
Las diócesis y las congregaciones religiosas dirigen
En votos perpetuos
centros de retiros para personas que desean profundizar en su fe o encontrar sentido a sus vidas,
2018 2012 2005
APOSTOLADOS
Personal
(%)
(%)
(%)
o para aquellos que optan por combinar las vacaciones con la formación espiritual. Hay una larga Parroquias
33
16.0 17.3 16.5
tradición de peregrinaciones en Polonia, especial17
8.3
8.1
5.2
mente en el santuario mariano de Częstochowa. Educación
Colegios
9
La ONG más grande de Polonia es Caritas, que
responde rápidamente a emergencias en Polonia y
Universidades
8
en otras partes. El semanario más grande es Gość
Niedzielny (Invitado Dominical), publicado por Formación/
6
2.9
11.8 12.0
Vocaciones
una de las diócesis polacas. Los Redentoristas maAdministración/
nejan emisoras de radio y televisión y publican un
35
17.0 17.7 20.2
Apoyo
periódico diario.

POL
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
Estudios/
Orientación
Jubilados/
Enfermos
Otros

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)
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Primera y Nueva evangelización: nuestro trabajo principal en Polonia es la animación mi7
3.4
3.0
3.0
sionera. Trabajamos con nuestros amigos y benefactores. También hacemos mucha animación
51
24.8 15.8
9.8
vocacional. Las reuniones periódicas con los
auxiliares de las misiones y la recaudación de fon39
18.9 7.9
5.5
dos por parte de las secretarías misioneras locales
aportan ventajas considerables. Entendemos que
Hay 15 casas de misiones y 13 parroquias en Po- la misión y la animación
lonia, 2 parroquias Kaliningrado, 3 parroquias vocacional no pueden ser
Hacer que los
en Ucrania y 2 parroquias en Letonia.
dominio exclusivo de las
jóvenes estén
respectivas secretarías. La
interesados en
Dimensiones Características
forma tradicional de busla vida religiosa
car nuevos candidatos a
y misionera.
Apostolado Bíblico: varios cohermanos están la SVD, basada en retiros
trabajando en el Apostolado Bíblico.
para los jóvenes, no está funcionando tan eficientemente como solía hacerlo. Debemos enAnimación Misionera: muchos cohermanos se contrar otras formas de hacer que los jóvenes
dedican a elevar la conciencia misionera entre los estén interesados en la vida religiosa y misionera.
laicos, a predicar retiros en varias partes del país
y a organizar centros de retiro en nuestras casas Migrantes: cada año llegan más inmigrantes a
de misión. Ocho cohermanos son profesores en Polonia. El Centro para Migrantes de Fu Shenfu
cuatro universidades en teología, misionología, en Varsovia ha estado prestándoles varios servietnología, estudios religiosos, filosofía y derecho. cios durante muchos años, y estamos ampliando nuestras actividades. Recientemente, hemos
Comunicación: publicamos mensualmente una asumido la responsabilidad de la atención pastorevista llamada Misjonarz (Misionera) y la revis- ral de los inmigrantes en Łódź.
ta Nurt SVD dos veces al año sobre misionología, antropología y religión.
Colaboración con las SSpS y otros
JUPIC: nuestro trabajo con inmigrantes es el Cooperamos con las SSpS en 4 parroquias y 3
enfoque principal.
casas misioneras.
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POL
Socios Laicos SVD

MIEMBROS

2018

2012

2005

Obispos

1

1

1

Clérigos
Hermanos (votos perp.)
Hermanos (votos temp.)
Escolásticos
Novices
Total

175
30
1
16
0
223

167
23
4
25
7
227

177
22
5
61
14
280

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

56.2

53.7

45.4

Nacionalidades

8

7

10

manos extranjeros que participan en importantes obras de la provincia son un signo visible
de la universalidad y la unidad de la Iglesia y la
apertura a los demás. Es especialmente importante en vista de la creciente crisis migratoria en
Europa y las tensiones que eso trae.
Liderazgo: hubo un taller para superiores y consejeros al comienzo del presente trienio. Importantes puestos y oficinas provinciales están ocupados por cohermanos.
Finanzas: la provincia polaca es autosuficiente
financieramente. Apoya las actividades de la misión de la Congregación a través del generalato. Nuestra principal fuente de ingresos son los
MISIÓN SVD 2018
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4. Vida intercultural – ad intra

AFRAM ZONE

Espiritualidad: el Proyecto Misionero de
la provincia polaca (20° Capítulo Provincial,
Familia y Juventud: Dos nuevas iniciativas dirigi- 2009) declara que aspiramos a formarnos en la
das a las familias y los jóvenes son la Escuela SVD imagen de Jesucristo viviendo en comunidad
de Nueva Evangelización en Nysa y el Servicio Vo- fraterna, contemplando Su Palabra, la Eucarisluntario Misionero Apolos. Entre los objetivos del tía, la oración, el ascetismo y la formación básica
primero está animar a nuestras parroquias y elevar y permanente.
la conciencia misionera de los fieles, posiblemente
hasta el punto de hacer que se interesen en asu- Vida comunitaria: la mayoría de los cohermamir misiones temporales. Aprovechamos las ex- nos participa en las actividades de la provincia
periencias de las provincias alemana y austríaca y con un gran compromiso. Tenemos una casa
de otras congregaciones misioneras de Polonia a para cohermanos enfermos y ancianos y nuestros
este respecto. Además de nuestra colaboración con padres en Gorna Grupa. Hace sólo unos veinte
nuestros asociados y benefactores de la misión, así años que la provincia polaca pudo comenzar a
como también con los laicos de nuestras parro- experimentar el multiculturalismo. En 2017 haquias, cooperamos con los laicos en el servicio a bía diez cohermanos extranjeros en votos perpelos marginados, los pobres y adictos, especialmente tuos y cinco en formación inicial. Gracias a su
con la Asociación de Apoyo Familiar Camino en presencia, nuestros seminaristas pueden experiBiałystok, fundada por el P. Edward Konkol SVD, mentar la internacionalidad de la Congregación
y el Centro para Migrantes Fu Shenfu en Varsovia. desde el comienzo de su formación. Los coher-

POL
benefactores, pero debemos buscar alternativas. tual y espiritual de calidad. DesafortunadamenHemos introducido un nuevo sistema de conta- te, debido a un fuerte declive en las vocaciones,
bilidad para mejorar la transparencia financiera su número ha disminuido drásticamente.
y el uso responsable de los recursos materiales.
La comisión provincial para la formación perFormación: gracias a la gran cantidad de docen- manente y la espiritualidad organiza talleres de
tes académicos profesionales en el Seminario del formación para todos los interesados dos veces
Verbo Divino de Pieniężno (como nunca antes) al año y retiros provinciales anuales en cuatro
y su afiliación a la Facultad de Teología de la lugares diferentes. La tasa de participación es del
Universidad de Warmia y Mazury en Olsztyn, 30% y 80% respectivamente.
nuestros seminaristas reciben formación intelec-

ZONA EUROPA
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PROVINCIA DE PORTUGAL
Lengua oficial: portugués
Visión

AFRAM ZONE

Arraigados en una renovada vida consagrada
de comunidad y misión, vivimos nuestra vocación religiosa y misionera en comunidades
internacionales, insertadas en las iglesias locales y guiadas por una experiencia genuina
de Dios. Buscamos promover las vocaciones
despertando y acompañando a aquellos a
quienes el Señor llama, para que su compromiso con la misión sea sólida y duradera.
Misión

1. Marco social
Desde su fundación, en el siglo XII, Portugal ha
mantenido una unidad territorial, lingüística y
cultural, No hay minorías étnicas o lingüísticas
en nuestro país. Las diferencias en las tradiciones, canciones, celebraciones, trajes típicos y un
cierto acento fonético en el lenguaje que se da
en las diferentes regiones geográficas, consti-

tuyen un elemento de enriquecimiento dentro
de la unidad pero que con los medios modernos de comunicación prácticamente se diluyen.
Solo un pequeño grupo de la población gitana,
alrededor de 50.000 personas, se puede mencionar como que mantienen su propia identidad
específica. Sin embargo, desde 1980, un número creciente de personas emigraron de antiguas
colonias de habla portuguesa como Cabo Verde,
Guinea-Bissau, Angola, Santo Tomé, Mozambique, Brasil y Timor Oriental. Alcanzó su punto
máximo al comienzo del milenio, cuando con
inmigrantes de Europa del Este, principalmente
ucranianos y moldavos, las cifras superaron los
500.000, lo que corresponde al 10% de la poMISIÓN SVD 2018
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Nuestra misión en Portugal está dirigida a: los
marginados, entre los que se encuentran los más
pobres entre los pobres, los ancianos y los inmigrantes provenientes de otros orígenes culturales y religiosos; los no creyentes y los buscadores de fe, especialmente entre los jóvenes y
estudiantes universitarios; la Iglesia local para
que pueda despertar a su llamada misionera en
solidaridad con la Iglesia Universal.

POR
blación activa. La conexión a través de un lenguaje común y, en cierta medida, también una
historia común en algunos aspectos hizo que su
llegada fuera «natural» y, a pesar de los momentos de tensión, su integración ha continuado y
una gran parte de ellos han obtenido la nacionalidad portuguesa. Algunos de ellos, enfrentados
a la crisis económica, han buscado mejores condiciones económicas en otros países de la Unión
Europea. También muchos portugueses en los
últimos años han abandonado el país debido a
la misma crisis. Portugal se ha convertido nuevamente en un país de emigrantes.
2. Marco eclesial

Nuestro trabajo, utilizando la expresión del Papa
Francisco, «es similar a un hospital de campaña».
3. Misión intercultural – ad extra
En votos perpetuos
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquias

18

34.6

40.8

22.9

Educación

1

1.8

0

10.4

Colegios

0

-

Universidades

1

-

Formación/
Vocaciones
Administración/
Apoyo
Otros
Apostolados

1

1.8

9.3

6.2

10

19.2

28.1

25.0

ZONA EUROPA

La mayoría de los portugueses siguen declarándose católicos, aunque muchos de ellos también
6
11.4 21.8 31.2
declaran no practicar e incluso estar separados
JUPIC
0
de cualquier institución eclesiástica. El censo de
1981 mostró que el 81,1% de las personas se deBiblia
0
clararon católicas. Un nuevo estudio de la UniComunicación
0
versidad Católica, llevado a cabo en 2011, revela
Animación
que el número se ha reducido al 79.5%. Pero un
3
Misionera
punto es obvio: aunque la mayoría de las persoOtros
3
nas se identifica con la fe católica, la participación
en las celebraciones de la fe ha disminuido, y los
En votos perpetuos
niños ya no se identifican con la actitud y la fe de
sus padres. Quienes afirman no tener religión au- NO TRABAJAN EN
2018 2012 2005
mentaron del 8,2% en 1999 al 14,2% en 2011. APOSTOLADOS Personal
(%)
(%)
(%)
Esto nos lleva a la conclusión de que estamos en Estudios/
0
0
0
0
un tiempo y un mundo diferentes. El clero dioce- Orientación
sano ha disminuido drásticamente, así como los
Jubilados/
3
5.7
0
0
candidatos a la vida sacerdotal y consagrada. Este Enfermos
es un gran desafío pastoral para nuestra Iglesia.
4
7.6
0
4.2
Nuestro enfoque de la misión debe ser diferente. Otros
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POR
Dimensiones Características

la creación. Esta sensibilidad es parte de nuestra
identidad. Lo mismo se aplica a los problemas
Apostolado Bíblico: algunos cohermanos, con que nos rodean a nivel local con respecto a la
preparación específica para esta tarea, llevan pobreza y la exclusión.
adelante la animación pastoral bíblica. Ofrecen
cursos bíblicos y promueven la Lectio Divina en Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
parroquias y/o en grupos.
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AFRAM ZONE

Primera y Nueva Evangelización: como agentes
de la misión, vividos en un contexto intercultural,
tenemos como prioridad anunciar la Buena Nueva donde aún no se ha anunciado. Pero también
en territorios del antiguo cristianismo, que han
perdido un vínculo vital con la
fe profesada, reconocemos que,
Trabajar
siguiendo el Consenso de Rospara
common, es necesario evan- descubrir la
gelizar de nuevo, presentando
novedad del
Comunicación: publicamos varios materiales la Buena Nueva viva con un
Evangelio
de información y promoción de la conciencia lenguaje actualizado, perceptimisionera: Contacto SVD, un periódico bimen- ble para aquellos a quienes está
sual; Agenda Jovem, dirigida a los jóvenes; y ca- dirigida. Durante décadas en Portugal nuestra
lendarios de pared y bolsillo para el público en Congregación ha concentrado su personal y regeneral. Varios libros sobre nuestros santos SVD cursos financieros en seminarios menores en Torse han publicado en los últimos tres años como tosendo, Guimarães y Fátima, preparando nuevos
un recurso para la oración personal y comuni- misioneros ad gentes. Nuestra colaboración con la
taria, así como algunas publicaciones sobre la iglesia local se limitaba a ministerios pastorales
historia de la SVD en Portugal. También publi- ocasionales, muchas veces a partir de una iniciacamos El Pacto de las Catacumbas. Continuamos tiva personal. Con el cierre de los seminarios menores, comenzó una nueva etapa, coincidiendo
con el sitio web.
con el regreso al país de varios cohermanos que
JUPIC: a través de nuestra conexión con diver- habían estado trabajando en la misión ad gentes
sos países y continentes, tenemos la oportunidad y también con la llegada de jóvenes cohermanos
de sensibilizar y concientizar a las personas con de otros países y continentes. Al mismo tiempo,
quienes trabajamos sobre los problemas relacio- la iglesia local estaba luchando con una creciente
nados con la justicia, la paz y la integridad de escasez de sacerdotes.
Animación Misionera: nuestra Secretaría de
Misiones en Fátima organiza una campaña
anual y, a través de otras promociones, busca recaudar fondos para nuestras misiones en todo el
mundo, a la vez que sensibiliza y concientiza a
la gente sobre el tema. La SVD es miembro de
IMAG (Asociación de Institutos Misioneros en
Portugal), responsable de organizar la semana de
animación misionera.

POR
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Desde la década de 1990, el perfil de nuestro trabajo como misioneros SVD comenzó a cambiar.
Así, en 1993, asumimos el cuidado pastoral de
Almodôvar, una región descristianizada en el sur
del país con una población envejecida, lo que nos
acercó a una situación pastoral de primera evangelización. En 1999, la parroquia Prior Velho se
creó en Lisboa y fue entregada a la SVD en vista
del trabajo realizado en los últimos diez años con
una población inmigrante procedente de países
africanos de habla portuguesa: Cabo Verde, Angola, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, y
Mozambique. Más tarde, nos hicimos cargo de
las parroquias de Tortosendo, Cortes do Meio y
Unhais da Serra, alrededor de nuestra primera
casa en Portugal en la diócesis de Guarda. Luego
tomamos las parroquias de la zona pastoral de São
Torcato, cerca de nuestra casa en Guimarães, en la
arquidiócesis de Braga. En 2010, ante la insistencia del obispo local, asumimos la responsabilidad
de la zona pastoral de Nisa, en el interior del país.
Y en 2014 nos pidieron que asumiéramos el cuidado pastoral de dos parroquias: Minde y Serra
de Santo António, cerca de Fátima. En el mismo
año nos dieron parroquias alrededor de S. João de
Loure en la diócesis de Aveiro. En este momento,
podemos decir que nuestro trabajo es básicamente el ministerio parroquial.
No es fácil encontrar el equilibrio y la armonía
en medio de las circunstancias cambiantes de
un mundo cambiante. Los modelos del pasado
ya no son adecuados. Los nuevos aún no están
probados o no están consolidados. Sin embargo,
las prioridades que hemos elegido nos ponen en
camino. En nuestros ministerios y especialmen308
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te en el ministerio parroquial, tratamos principalmente de no mantener el statu quo, sino de
trabajar para descubrir la novedad del Evangelio,
esto es es la Nueva Evangelización.
Promoción de la cultura de la vida, la
justicia social y la erradicación de la
pobreza, la familia y la juventud.
Todas las Orientaciones de la SVD señalan que
nuestro trabajo no debe ser un mero mantenimiento de lo que ya existe, sino más bien hacer
de las parroquias una plataforma para instar a las
comunidades misioneras con las Dimensiones
Características de la SVD. Además de la acción
pastoral, llevada a cabo en un marco comunitario e intercultural, buscamos promover la vida
en todas sus dimensiones: defensa incondicional
de la dignidad de la persona humana en todas
las etapas de la vida, su igualdad fundamental y
respeto por su dignidad. Esto se concreta en un
contexto de justicia social y erradicación de la
pobreza. Esta prioridad abarca nuestro compromiso con el lugar donde vivimos, así como nuestro compromiso global con algo que es natural
para nosotros como miembros de una congregación misionera internacional. De cara al futuro,
somos conscientes de que es especialmente importante prestar atención a los jóvenes, comenzando por la atención a la familia y al contexto
en el que crecen. Reconocemos que debemos
prestar más atención a este aspecto. Por eso, al
reestructurar nuestros ministerios, al comienzo
del nuevo trienio, dos cohermanos ordenados
recientemente fueron nombrados para promover el apostolado juvenil y la pastoral vocacional.

POR
días nacionales especiales y para abordar diversos
asuntos de la comunidad.
Colaboración con las SSpS
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Como miembros de la familia de Arnoldo Janssen, nuestra colaboración ha sido la habitual de
los que llevan a cabo la misma misión, que es
la misión de Jesús. Trabajamos juntos principalmente en el área de la animación misionera y
juvenil. También compartimos momentos importantes como el retiro anual junto con la ProEn vista de los enormes desafíos causados por los vincia de España, la reunión de Navidad y otros
cambios en la cultura y la moral desde mediados momentos importantes en la vida de nuestras
del siglo pasado, vemos que tenemos una gran comunidades, como la profesión de los votos,
necesidad de acompañar a las nuevas generacio- los jubileos, las ordenaciones y las celebraciones
nes, tratando de comprenderlas y proclamarles de la generación fundadora.
la Buena Nueva de la manera más apropiada.
Socios laicos SVD
Apostolado con los Migrantes: en 2009, como
un hito del primer siglo de la muerte de Arnol- Tenemos tres organizaciones misioneras laicas que
do y José Freinademetz, la provincia POR de- están asociadas con la SVD: AMIVD (Amigos
cidió promover una capellanía asiática teniendo del Verbo Divino); AAVD (Asociación de SVD
en cuenta el trabajo ya realizado con los filipi- Antiguo Alumnos), que están en sintonía con nonos por los cohermanos que estaban en Lisboa sotros con respecto a la misión y asumen algunos
preparándose para trabajo en los países de ha- proyectos misioneros; y el grupo DIALOGOS,
bla portuguesa. Esto es adicional a la Capellanía que promueve el trabajo misionero y proyectos
existente hecha por la provincia para las perso- de voluntariado tanto en Portugal como en otros
nas de África, Ucrania, etc.
países. Patrocinamos un evento anual relevante
para la conciencia misionera: El Encuentro NaA pesar que un proyecto tan amplio no avanza- cional de Amigos del Verbo Divino. Tiene lugar
ba, más tarde intensificamos la capellanía filipi- en Fátima, que sigue siendo un punto central, no
na bajo el cuidado de nuestro hermano P. Jovito solo geográficamente, sino también en el sentido
Osalvo, SVD. Ahora, están bien organizados para religioso, especialmente durante las recientes cela celebración de la Eucaristía todos los domin- lebraciones del primer centenario de los acontecigos, las celebraciones religiosas y las reuniones en mientos que la originaron.

AFRAM ZONE

La elección de la cultura de vida nos coloca en
el camino de defender y hacer valer los derechos que están vinculados a la dignidad de la
persona humana. Esta opción nos lleva a asumir la justicia y la erradicación de la pobreza
como expresión de las exigencias del Evangelio,
que centra la atención en el drama del hambre,
las guerras, la agresión a la naturaleza y conduce al camino de la paz basado en la justicia e
incompatible con la pobreza, que tratamos de
erradicar.

POR
4. Vida intercultural – ad intra
MIEMBROS

2018

2012

2005

Clérigos

42

36

23

Hermanos (votos perp.)

1

1

1

Escolásticos

8

4

10

Total

51

41

34

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

53.8

53.6

45.9

Nacionalidades

12

7

8
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Vida comunitaria: en la recepción del XVII
Capítulo General de 2012, dimos prioridad a
la misión llevada a cabo en un contexto de interculturalidad. Bajo este aspecto, la situación
vivida en la provincia portuguesa es idéntica a
la vivida en otros países europeos. Los nuevos
miembros nativos se están convirtiendo en una
rareza. Pero las comunidades interculturales
siempre han sido parte de nuestra historia, así
también, en este momento la presencia de cohermanos de otros territorios y continentes da vida
a nuestros hogares y a nuestras actividades.

estructuras y su uso. Desde los años noventa ya
no tenemos seminarios menores. El gran seminario de Fátima se ha transformado en una casa
acogedora, que ahora sirve como la casa de la
comunidad y un hotel de dos estrellas. También
el Steyler Fatima Hotel de cuatro estrellas pertenece a la provincia, constituyendo una fuente de
ingresos financieros. El seminario de Guimarães
fue parcialmente arrendado a una asociación
para una escuela profesional. Todavía no hemos
encontrado una solución razonable para el seminario de Tortosendo, donde vive la comunidad
con algunos estudiantes africanos que asisten a
la cercana Universidad de Covilhã.
Formación: durante décadas, y especialmente
después de la construcción de la nueva casa en
1997 cerca de la Universidad Católica, la comunidad SVD de Lisboa ha sido el hogar de un considerable número de jóvenes cohermanos que se
quedaron allí para OTP o para estudiar Teología.
Por primera vez en 2017, no tenemos jóvenes estudiantes portugueses, lo cual es un desafío para
nosotros enfrentar la nueva situación.

Sentimos profundamente la falta de vocaciones.
Por eso hemos fortalecido este ministerio con el
nombramiento de dos jóvenes cohermanos que
Finanzas: los cambios de las últimas décadas nos están comenzando su camino en la pastoral juhan dejado un desafío en relación con las grandes venil y vocacional.
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LAS COMUNIDADES
ROMANAS Y NEMI

I. Collegio del Verbo Divino / Casa 			
Generalizia SVD
Visión

Como comunidad enriquecida por los talentos
de sus miembros y la disponibilidad de instalaciones, ofrecemos servicios pastorales, de caridad social y de otro tipo a las comunidades
civiles y eclesiásticas inmediatas de Roma que
incluyen comunidades parroquiales y migrantes,
refugiados y aquellos que lo necesitan de acuerdo a nuestro carisma y posibilidades.
Proporcionamos un lugar para recibir a nuestros
cohermanos SVD y sus invitados, y les ofrecemos la posibilidad de experimentar nuestra vida
comunitaria cotidiana.

MISIÓN SVD 2018
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Vivir como símbolo de la unidad y la riqueza
de la Iglesia y dar testimonio del Reino de
Los miembros del Collegio forman una comuniDios a través del intercambio fraterno y los
dad internacional e intercultural compuesta por
diversos servicios.
65 cohermanos provenientes de 19 nacionalidades diferentes y 34 PRM de la Congregación.
Misión
Podemos identificar tres sub-comunidades disEl Collegio del Verbo Divino es una comuni- tintas dentro de la gran comunidad:
dad de sacerdotes y Hermanos religiosos misioneros de diferentes culturas, idiomas y na- 1. La comunidad del Generalato está compuesta
ciones con diversos motivos y objetivos para por el Superior General y los consejeros; los ofiestar en Roma:
ciales: el procurador general, el ecónomo general,
el secretario general y los secretarios / coordinadoNos esforzamos por vivir juntos como una co- res que residen en el Colegio; los cohermanos que
munidad que responde a los desafíos de la vida trabajan para el generalato (secretarios de idioma,
intercultural y multicultural, combinada ade- registrador, archivistas, Catalogus, aquellos que tramás con la diversidad de responsabilidades y bajan en publicaciones, computación y finanzas);
compromisos que estamos asumiendo.
el Centro Freinademetz y las Catacumbas de Domitila. Actualmente hay 28 cohermanos que perCreamos plataformas para el intercambio cultu- tenecen a esta comunidad. Vienen de 14 nacionaral y el intercambio de la amplia gama de cono- lidades diferentes y 20 PMR de la Congregación.

AFRAM ZONE

Las tres comunidades SVD de Roma forman
una jurisdicción única en la Congregación. No
es ni una provincia, ni una región, ni una misión. Aunque se encuentran en Italia, no es parte
de la provincia italiana. Están bajo la autoridad
directa del Superior General.

cimientos y experiencias de los miembros de la
comunidad ...

ROM
El Centro Freinademetz, ubicado en la planta
baja del edificio de San Rafael, en la entrada del
Collegio, fue inaugurado en 2007 y es responsabilidad del Generalato. Su misión consiste en recopilar libros y revistas en chino para uso de los
investigadores; proporcionar asistencia académica
y no académica y capacitación al personal eclesiástico chino; reuniendo e intercambiando información y / o documentación sobre China y el
cristianismo en China; y la creación de redes con
otras entidades relacionadas con el cristianismo
en China, especialmente en Roma. Ha publicado 7 números del Catholic Translation Journal,
traduciendo artículos escritos en idiomas occidentales al chino. Actualmente está trabajando en
la producción de una Enciclopedia de la Iglesia
Católica de diez volúmenes en chino.

ZONA EUROPA

El generalato se hizo cargo de la administración
de las Catacumbas de Domitila en 2009 como
una forma de servicio misionero. En el primer
siglo, la nieta del emperador Vespasiano, Flavia
Domitila, se hizo cristiana y estableció un cementerio en su propiedad, que creció hasta convertirse en las primeras catacumbas de Roma en
el año 120 D.C. Los primeros cristianos querían
ser enterrados más cerca de las tumbas de los
mártires, y creían en la resurrección. Con este
fin, cavaron en las profundidades, y durante los
siguientes cinco siglos se crearon muchas más
catacumbas subterráneas en Roma. Es un viaje a
través de la historia. La transición de la tradición
pagana a la cristiana es visible.

vados. Por esta razón, muchas personas vienen
a visitar la catacumba. Cuando la gente viene a
visitar la catacumba, hay algo especial que experimentan. No es posible explicar la catacumba
sin hablar de la fe de las comunidades cristianas
en los primeros siglos y de la resurrección. Algunas imágenes especiales de esta catacumba son
«el buen pastor», «el ancla con los dos peces»,
«la paloma con la rama de olivo en el pico», etc.
Como testimonio de la
fe de las primeras comuDar testimonio
nidades cristianas sirve del Reino de Dios
como una forma sencilla
de evangelización para los
peregrinos que vienen para una visita guiada y
para visitar el pequeño museo que se inauguró en 2017. Este museo tiene documentos de
muchas catacumbas de Roma, fotos y un documental. Actualmente hay tres cohermanos que
viven en pequeñas habitaciones encima de las
catacumbas, cuidando de este espacio sagrado e
invitando a los visitantes a reflexionar sobre su fe
a través de este sitio histórico.
2. La comunidad de estudiantes está compuesta por cohermanos provenientes de las diferentes
PRM para sus estudios superiores en Roma. Actualmente contamos con 25 estudiantes de 11
nacionalidades y 17 PRM (10 de AFRAM, 11
de ASPAC, 1 de EUROPA y 3 de PANAM).

3. La comunidad local está compuesta por cohermanos destinados para administrar la casa
En las Catacumbas de Domitila, los frescos y do- (administración y mantenimiento), compromecumentos tallados en piedra están bien conser- tidos en diversos compromisos fuera de la casa y
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residentes permanentes. Trece cohermanos per- II. Collegio San Pietro
tenecen a esta comunidad. Son de 9 nacionalidades y provienen de 9 PRM.
El Collegio San Pietro, fundado en 1946, recibe
a los sacerdotes diocesanos de los llamados «países
La visión y la misión se implementan en las acti- de misión». Con este Collegio, Propaganda fide,
vidades ordinarias de la comunidad, así como en con el apoyo de la SVD, brinda un servicio fundaeventos especiales como la apertura y el cierre del mental a las Iglesias locales. Aquellos que cursan
año académico, las fechas especiales de la Con- licenciatura o doctorado mientras permanecen en
gregación, las celebraciones litúrgicas importan- el Collegio son sacerdotes destinados a puestos
tes de la iglesia, las reuniones de la comunidad, clave en sus diócesis: Rectores y profesores en selas tres comunidades SVD de Roma, y la acogi- minarios; vicarios episcopales, formadores del cleda y hospitalidad brindadas a los cohermanos y ro y laicos. Alrededor del 10% de los ex alumnos
Hermanas de las Siervas del Espíritu Santo que del Collegio han sido nombrados obispos, con
participan en los diferentes cursos en Nemi. Ade- varios cardenales entre ellos. Las autoridades eclemás, la comunidad recibe huéspedes que son co- siales de muchas diócesis, especialmente en África
hermanos, parientes y amigos de los cohermanos, y Asia, conocen la Sociedad del Verbo Divino a
obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que vienen través del Collegio San Pietro. El Collegio tiene aca Roma por diferentes motivos y que encuentran tualmente 176 sacerdotes diocesanos, que repreen el Collegio una comunidad hospitalaria.
sentan a 45 países y 160 diócesis: 94 de África, 75
de Asia, 6 de América Latina y uno de Oceanía.
Se está elaborando un manual de la comunidad En junio de 2017, 57 sacerdotes terminaron sus
y un plan de actividades concreto para ayudar- estudios y llegaron 65 nuevos.
nos a vivir más intensamente la riqueza de la internacionalidad y la interculturalidad. Tenemos El multiculturalismo es el aire que se respira en
el desafío de respetar la identidad de cada grupo esta casa. Es la perspectiva desde la cual organidentro de la gran comunidad sin crear divisio- zamos la vida comunitaria, para formar hombres
nes; vivir en unidad a pesar de la diversidad de interculturales de Dios. Aquí en la vida cotidiaobjetivos, funciones y misión que tiene cada co- na experimentamos la cercanía, la unión y la
munidad. Otro desafío es la apertura y la cer- amistad entre diferentes personas. Aquellos que
canía a la realidad italiana; hay poco contacto terminan y abandonan el Collegio suelen decir:
con las personas y su realidad. Un gran recurso «He encontrado amigos», «Me he sentido como
que tenemos para enfrentar estos desafíos es la en casa», «He tenido una experiencia de la Igleriqueza intelectual de los cohermanos estudian- sia universal». Para celebrar nuestra diversidad,
tes; pueden contribuir desde sus diversos cam- tenemos liturgias inculturadas semanales organipos para reflexionar sobre la vida y la misión de zadas por países, que alimentan la espiritualidad
la Congregación.
que valora y celebra la interculturalidad.

ROM
Somos cuatro SVD: El rector, el vicerrector, el
director espiritual y el ecónomo. La misión de la
SVD en esta casa es formar sacerdotes. Los obispos envían a sus mejores sacerdotes a Roma para
estudios superiores, aquellos que tienen buenos
valores humanos y espiritualidad. Sin embargo,
el clericalismo, la ambición y el narcisismo a veces pueden estar presentes. Tenemos el desafío
de formar sacerdotes apasionados por Cristo, su
estilo de vida, el Reino y la fraternidad humana
universal. Al hacerlo, le damos a los sacerdotes
los aspectos de nuestro carisma SVD, nuestras
Dimensiones características y nuestra misión intercultural de diálogo profético.
III. Centro Ad Gentes, Nemi

ria que elaboró el documento conciliar Ad Gentes, en el cual el Padre Schütte jugó un papel vital. Originalmente, el Centro se centró en cursos
de renovación para miembros SVD, pero más
tarde se abrió también para recibir algunos otros
clérigos diocesanos y religiosos. Otras actividades siguieron, tales como los cursos Dei Verbum,
cursos de formación y renovación SSpS / SVD
en diferentes idiomas.

ZONA EUROPA

El XVI Capítulo General (2006) pidió un uso
ampliado del Centro, abriéndolo a grupos del
clero local, otras órdenes religiosas y laicos. Se
requirió una amplia renovación de sus instalaciones para cumplir con las regulaciones civiles
y proporcionar una ventaja de comercialización.
Las ganancias de la venta de parte de la tierra
fueron para financiar parcialmente el costo de la
renovación. Al concluir la renovación en 2010,
el Centro pasó a llamarse Centro Ad Gentes para
expresar su propósito misionero y mantener la
conexión histórica con el documento del Concilio redactado en sus instalaciones. En la actualidad, el Centro Ad Gentes se ha desarrollado con
éxito según lo planeado originalmente.

Hay seis miembros en la comunidad de Centro Ad Gentes, que sirven en diversos cargos. La
diversidad de nacionalidades y experiencias de
misión del equipo expresa algo de la experiencia
internacional y la hospitalidad que esperamos
que las personas experimenten durante su estancia en el Centro Ad Gentes. Los Estatutos del
Centro ayudan a regular la administración de los
servicios prestados y el papel que cada miembro
desempeña en él.
La hermosa ubicación y el clima del Centro lo
convierten en un lugar ideal para reuniones, reEl Centro Internacional de Nemi fue construido tiros, oración y contemplación. Las instalacioen la década de 1960 bajo la guía del P. John nes en la estructura incluyen: 86 habitaciones;
Schütte SVD, Superior General, para la forma- un Aula Magna con capacidad para 141 más 4
ción y renovación de los Misioneros del Verbo cabinas de traducción y equipos; una aula para
Divino de todo el mundo. El Papa Juan XXIII 45 personas con 2 cabinas de traducción y equiinauguró el Centro el 23 de agosto de 1962. En pos; 3 aulas para 60 personas cada una; 5 salas
1965, el Centro recibió a la comisión preparato- de reuniones pequeñas; una sala de recreación;
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ROM
una iglesia para 300 personas y 5 capillas, una de
ellas solo para adoración; 4 comedores; un gimnasio para deportes de interior y una biblioteca
con recursos sobre espiritualidad, Biblia, misionología /antropología, vida religiosa, tendencias
en teología y documentos de la Iglesia / SVD /
SSPS. La comunidad tiene una sección con 8
habitaciones independientes, una sala de estar y
una pequeña cocina.

Durante 2017, miles de personas utilizaron las
instalaciones del Centro Ad Gentes en actividades tales como retiros privados y comunes,
cursos de formación / renovación, capítulos generales, talleres, diversas reuniones, actividades
para niños y jóvenes, etc. Los grupos provenían
de varias congregaciones religiosas femeninas y
masculinas, los colegios y parroquias romanas,
los movimientos laicos y otros.
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ZONA EUROPA
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PROVINCIA DE
ESLOVAQUIA
Eslovaquia y República Checa
Lenguas oficiales: Eslovaquia – eslovaco, República Checa – checo
Visión
Arraigados en la Palabra de Dios, testimoniamos del amor de Dios Trino como misioneros de diferentes naciones y culturas.
Misión

ZONA EUROPA

Inspirados en el carisma de San Arnoldo Janssen, confiando en la protección de la Virgen
María Dolorosa, vivimos nuestra vocación
religiosa misionera como una comunidad de
hermanos y sacerdotes en la apertura hacia de la división pacífica de los dos en 1993, formaron un estado federal durante más de 70 años. A
los desafíos del Espíritu Santo.
pesar de su cercanía geográfica, existen profundas
Proclamamos el Evangelio de Jesucristo en diferencias culturales, sociológicas y religiosas enEslovaquia y en República Checa, teniendo tre ellos. Hoy en día ambos países pertenecen a
en cuenta especialmente a las personas en los la Unión Europea (UE) y a la así llamada «área
Schengen» que facilita el movimiento dentro de
márgenes de la sociedad.
Europa. Económicamente, después de un cierto
Apoyamos con personal, en forma espiritual estancamiento, la calidad de vida se acerca al nivel
y material, las actividades misioneras de la medio de otros países de la UE.
Iglesia en todo el mundo y para esto promovemos también a nuestros colaboradores laicos. Eslovaquia: la esperanza de vida en Eslovaquia
es de 76 años, con una edad media de 39 años.
Solo el 12,3% de la población se considera bajo
1. Marco social
la línea de pobreza. La etnia eslovaca constituLa provincia de SLO abarca dos países vecinos, ye más de las cuatro quintas partes de la poblaChequia (República Checa) y Eslovaquia. Antes ción total de casi 4,5 millones. Los húngaros,
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iglesias. La Iglesia Católica fue perseguida y excluida de la vida pública, sus propiedades fueron
confiscadas y se hizo financieramente dependiente del Estado. Esta situación se ha mantenido
en Eslovaquia hasta el día de hoy, con el Estado
pagando los salarios (mínimos) de los sacerdotes.
Después de recuperar la libertad religiosa, se produjo un momento de relativo entusiasmo a principios de la década de 1990 con un gran número
de personas que regresaban a prácticas religiosas.
Desde el año 2000, se puede observar una disminución lenta pero constante tanto en la asistencia
a la Iglesia como en las vocaciones. La mejora del
bienestar social va acompañada de una especie de
indiferencia hacia la vida de la Iglesia. Algunos
rasgos tradicionales más fuertes de la religiosidad
República Checa: la edad media en la Repúbli- están presentes en el campo, mientras que las
ca Checa es de 40,9 años, con una esperanza de áreas urbanas están más secularizadas.
vida de 78 años. Aproximadamente el 9,7% de la
población vive por debajo de la línea de pobreza. Eslovaquia: en la parte administrativa, hay ocho
Los checos de Moravia y Bohemia constituyen diócesis católicas romanas y 3 griegas católicas
aproximadamente el 94% de la población. Una (rito bizantino). En lo estadístico, aproximadaminoría eslovaca del 3% permanece del perío- mente el 62% de la población total se declaran
do federal checoslovaco. Otras minorías étnicas católicos romanos y el 3.8% católicos griegos.
son numéricamente insignificantes, excepto tal Alrededor del 40% de ellos practican su fe, asisvez para los gitanos. Pueden formar tanto como tiendo a la Iglesia al menos una vez a la sema2,5% de la población del país.
na. De otras confesiones importantes, hay casi
un 6% de luteranos y un 13.4% sin ninguna
confesión. Este último grupo parece estar cre2. Marco eclesial
ciendo. En su mayoría, la práctica de su vida de
Han pasado casi 30 años desde la caída del régi- fe permanece limitada al nivel sacramental. Sin
men comunista en Checoslovaquia (1989), que embargo, los movimientos laicos parecen estar
dejó su marca profunda en la vida de la Iglesia. aumentando y dando nueva vida a la Iglesia en
Era el momento de la manipulación política, la Eslovaquia. Un buen número de ellos están inimposición del ateísmo ideológico y la elimina- volucrados en actividades «provida», defendiención de cualquier actividad religiosa fuera de las do la santidad de la vida en todas sus dimensio-

AFRAM ZONE

concentrados en los distritos fronterizos del sur,
forman la minoría más grande, que representa
aproximadamente una décima parte de la población. Hay otras minorías étnicas como checos,
alemanes, polacos y rusos. También hay una población considerable de gitanos, pero en las estadísticas no declaran su pertenencia. Por lo tanto,
es difícil determinar con precisión su parte de
la población general. Según algunas estadísticas,
podrían formar el 8% de la población. Debido
a sus pobres condiciones sociales y religiosas, la
orientación pastoral debe enfocarse en ellos de
manera particular. Se requiere un esfuerzo serio
para ayudarlos a integrarse a la vida social y económica de la mayoría.

SLO
nes, desde la concepción hasta la muerte natural,
ya que hay constantes intentos de introducir leyes
más liberales. Slovak Catholic Charity está activa
en la asistencia a personas mayores y ayuda en desastres naturales, así como en el extranjero (por
ejemplo, ayuda para Haití después del terremoto
de 2010). Hay un papel prometedor en la educación: las escuelas, la catequesis y también el trabajo pastoral universitario entre los jóvenes. Desde
hace algunos años, los esfuerzos de los medios
católicos se han establecido en el país con la estación de radio Lumen y el canal de televisión TV
Lux, pero las imprentas no parecen ser capaces de
competir con la impresión comercial.

ZONA EUROPA

Los primeros SVD llegaron a Eslovaquia desde
San Gabriel durante la época del Imperio Austrohúngaro, comenzando con el «apostolado de
la prensa». La primera casa se abrió en Nitra en
1928, y hasta ahora sirve como la casa provincial. El período de régimen totalitario comunista
después de la Segunda Guerra Mundial detuvo la
próspera provincia y su vida durante aproximadamente 40 años. Después de recuperar la libertad
religiosa, además de regresar a Nitra, se abrió una
nueva casa de formación SVD en Bratislava y el
noviciado en Vidina, en la parte central de Eslovaquia. A fines de la década de 1990, aumentó la
presencia pastoral de la SVD en la República Checa. Primero, fue en Moravia, en la parte oriental y
República Checa: hay ocho diócesis católicas más religiosa del país, y posteriormente se tomaromanas y un exarcado apostólico para el rito ron parroquias en la capital, Praha y Kolin.
bizantino. Los católicos representan el 10.4%
de la población total, mientras que el 88.5% se 3. Misión intercultural – ad extra
declaran sin confesión. Esta información clasifica al país entre los más ateos de Europa. En las Tanto en Eslovaquia como en la República Checa,
parroquias hay una falta de sacerdotes, especial- el ministerio principal en el que participamos es
mente en las partes central y occidental del país, el ministerio parroquial. También hay un minisy muchas iglesias del pasado parecen estar con- terio juvenil relevante en el centro pastoral de la
denadas a una destrucción lenta. Desde 2012, universidad en Bratislava, otro ministerio escolar
ha estado en vigencia un acuerdo sobre la com- y un ministerio con los marginados y migrantes.
pensación por los bienes de la iglesia confiscados
por el antiguo régimen totalitario. Se extiende a En votos perpetuos
lo largo de 30 años y conducirá a la independen2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
cia financiera absoluta del Estado. Esto plantea
(%)
(%)
(%)
nuevos desafíos para la Iglesia en la República Parroquias
25
49.0 34.1 19.8
Checa. La mayoría de las actividades además
1
1.9
3.8
5.6
del trabajo pastoral regular incluyen la caridad, Educación
Colegios
0
la enseñanza y la catequesis, y la capellanía del
hospital. También hay algunos movimientos de
Universidades
1
laicos activos.
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Formación/
Vocaciones
Administración/
Apoyo
Otros
Apostolados

7.8

5.4

4.0

6

11.7

8.3

15.1

8

15.6

10.9

14.3

2012
(%)

2005
(%)

JUPIC

4

-

Biblia

0

-

Comunicación

0

-

2

-

2

-

Animación
Misionera
Otros

En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

Comunicación: publicamos nuestra revista
Hlasy mensualmente proporcionando noticias
sobre nuestros misioneros y estar en contacto
5
8.8 30.8 31.8
con los fieles. A través de otras publicaciones,
como libros, calendarios misioneros y videos,
2
3.9
1.9
1.6
ayudamos a difundir también la Palabra de
Dios. Algunos de nuestros sacerdotes ayudan a
Dimensiones Características
la televisión católica eslovaca LUX a moderar
programas, dar comentarios durante las transApostolado Bíblico: durante las temporadas de misiones en vivo y contribuir al programa con
Adviento y Cuaresma, ofrecemos un programa cortometrajes y noticias en video, especialmente
bíblico de renovación para grupos pequeños en a partir de la vida de nuestras misiones.
nuestras parroquias y nuestras casas misioneras.
Se proporcionan materiales bíblicos regulares JUPIC: dos cohermanos de Vietnam se dedican a
para los laicos que son lectores en la Misa. Los la atención de los migrantes, principalmente en la
retiros y los programas de renovación también se República Checa. En Nitra también contactamos
organizan según la Biblia.
a inmigrantes de Siria y la minoría gitana. Traba0

0

4.8

7.9
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NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
Estudios/
Orientación
Jubilados/
Enfermos
Otros

Animación Misionera: estamos en el proceso
de formar la asociación laica llamada Misijna rodina SVD (Familia Misionera SVD). Una buena
experiencia, confirmada por años de práctica, es
organizar los campamentos de verano ('vacaciones misioneras) para los jóvenes y campamentos
para monaguillos con un sólido programa de
formación. El museo misionero en Nitra, el centro pastoral de la Universidad, la casa de retiros
en Nitra y las «misiones parroquiales» a nivel local son algunos de los lugares en los que despertamos la conciencia misionera. Estas actividades
también están destinadas a despertar el interés
en la vocación religiosa y misionera entre los jóvenes. La producción y distribución de folletos
con temas de misión ayudan a crear conciencia
misionera.

AFRAM ZONE
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jamos por su bienestar social e integración en la Socios Laicos SVD
Iglesia y en la sociedad. El centro pastoral de la
Universidad y la capellanía de los hospitales son La asociación de los colaboradores laicos en Milas plataformas para nuestro diálogo profético.
sijna rodina SVD (Familia misionera SVD) de
nuestra provincia todavía está en sus comienzos.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
Hemos formado los primeros grupos pequeños
de la Congregación
de familias interesadas en colaborar con nosotros
en diferentes parroquias. A cada familia se le da
La parte central de nuestro trabajo misionero si- el Vademécum con liturgias y oraciones SVD. Se
gue siendo el trabajo pastoral sacramental, pero alienta a cada miembro a rezar. Cada grupo tiene
también hacemos muchos apostolados específi- un líder y se anima a los grupos a reunirse mencos. Desde el último capítulo general, se eligie- sualmente. Una vez al año, existe la posibilidad
ron las prioridades de la provincia de Eslovaquia: de una reunión y retiro común para ellos.
Primera y Nueva Evangelización, Familia y
Juventud, y recientemente, debido a la situa- 4. Vida intercultural – ad intra
ción real en Europa, se dio prioridad a los inmigrantes. En el contexto de nuestra provincia
2012
2005
MIEMBROS
2018
de Eslovaquia, trabajar con la comunidad gitana
Clérigos
48
45
57
y con los migrantes son los desafíos concretos
de nuestro tiempo. Trabajando en los hospitales,
Hermanos
2
2
6
(votos perp.)
escuelas, en el campo de la animación misionera, el apostolado bíblico y la comunicación nos
Hermanos (votos
0
0
1
abren a las posibilidades de promover la fe entre
temp.)
muchos grupos de personas fuera de nuestras
Escolásticos
9
14
17
parroquias. El creciente interés en el trabajo pasNovices
2
3
2
toral en la República Checa nos ayuda a desarroTotal
61
64
83
llar nuestros nuevos esfuerzos de evangelización.
Colaboración con las SSpS y otros

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

49.3

53.6

51.2

Los campamentos misioneros de verano nos
Nacionalidades
8
8
6
dan la oportunidad de colaborar con las SSpS
y otras congregaciones religiosas. Además de las
actividades pastorales básicas, los cohermanos Espiritualidad: buscamos profundizar nuestra
también ofrecen retiros, ejercicios espirituales y vida espiritual como individuos y comunidades
a través de la celebración diaria de la Eucarisseminarios según sus necesidades.
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tía, leyendo y meditando en la Palabra de Dios,
compartiendo la Biblia, orando regularmente y
rezando la Liturgia de las Horas. Cada cohermano debe participar regularmente en retiros y
ejercicios espirituales.

Finanzas: el primer paso hacia el espíritu de
pobreza y el testimonio de nuestros vecinos es
llevar un estilo de vida simple. Ya durante la formación inicial, hacemos hincapié en una comprensión adecuada de la gestión y el manejo de
las finanzas, la importancia de la facturación periódica y la cuestión de la recaudación de fondos

MISIÓN SVD 2018

EUROPA

321

ZONA EUROPA

Liderazgo: se alienta a los líderes a que desempeñen sus funciones más como animadores y
coordinadores que como simples administradores de nuestra vida y nuestras obras en común.
Su función es organizar reuniones comunitarias
regulares (al menos trimestrales) que incluyan
tanto una dimensión espiritual como laboral.
Los líderes mantienen vivo el espíritu comunitario en los cohermanos y los conducen a la corresponsabilidad fraterna.

Formación: todos somos
conscientes de la responsabi- Promover la fe
lidad de los cohermanos en entre muchos
formación. Queremos ayudargrupos de
los, dentro de nuestras capacipersonas.
dades, a estar bien preparados
tanto a nivel espiritual como profesional (teológico). Durante la formación inicial, ayudamos a
los cohermanos mediante el trabajo de práctica
ministerial en algunas de nuestras dimensiones
características. También ponemos un énfasis renovado en la formación permanente, a través del
estímulo para participar regularmente en seminarios, talleres, conferencias, etc. Estamos haciendo
nuestro mejor esfuerzo para participar en la promoción vocacional, dirigido por un promotor.
En el contexto de la formación permanente, se
organizó una sesión de trabajo de una asamblea
provincial. Se propusieron algunas sugerencias relacionadas con la administración y la formación.
Los más relevantes incluyeron la organización de
reuniones de los líderes provinciales con los cohermanos extranjeros que trabajan en la provincia, y las reuniones del consejo provincial con los
consejos de casas sobre el papel de los líderes en
la comunidad. Se ofrece un taller sobre gestión
personal, liderazgo comunitario y solución de algunas situaciones en la comunidad.

AFRAM ZONE

Vida comunitaria: hacemos todo lo posible para
que nuestra vida comunitaria sea un auténtico
testimonio de la vida misionera, y la ponemos
en práctica a través de la vida en comunidades
internacionales. Estamos tratando de planificar
y trabajar en equipo, en comunidades más pequeñas, tanto como sea posible.

para la Congregación. La gestión responsable de
los bienes materiales nos ayuda a lograr la autosuficiencia financiera dentro de la provincia.

REGIÓN DE URAL
Rusia y Bielorrusia
Lenguas oficiales: Rusia – Ruso, Bielorrusia –
Bielorruso
Visión

ZONA EUROPA

Como comunidad internacional de sacerdotes
y hermanos, unidos por los lazos de la vida
religiosa y el carisma misionero, creemos que
solo Jesucristo puede sanar las profundas heridas de los seres humanos de hoy y cumplir
las expectativas de quienes buscan sentido.
Atentos a los signos de los tiempos y confiando en la guía del Espíritu de Dios, entramos
en la vida del Oriente. Compartimos con las
personas nuestra comprensión de la vida y la
comunidad a medida que las experimentamos
en la Iglesia Católica y en nuestras comunidades SVD.
Misión
Como misioneros de la Congregación del
Verbo Divino buscamos ser mensajeros del
diálogo, la unidad y la solidaridad fraterna:
primero a los que profesan ser católicos, por
tradición cultural o convicción personal, que
durante décadas de persecución no tuvieron
cuidado pastoral; a los no creyentes, los indiferentes a la religión y los buscadores, a todos
los que sienten un llamado y están dispuestos
a convertirse en discípulos de Jesús; a los se-
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guidores de la fe y tradición ortodoxa, con
quienes estamos llamados a trabajar juntos
para acelerar la hora en que todos alaben al
Padre en espíritu y en verdad.
1. Marco social
Aunque Rusia y Bielorrusia viven en una nueva
era, es extremadamente difícil percibir la dirección de los estados. Si el estado comunista tenía
un objetivo claro presentado ante la nación, hoy
es una situación política de «no sé qué está pasando». La gente se siente reprimida incluso hoy,
y algunas veces mucho peor que durante los días
del régimen anterior. El desempleo, las demoras
en el pago de los salarios, un nivel de educación
muy pobre, la medicina y las garantías sociales
son todos problemáticos. La gente está perdiendo la fe en un buen futuro. La única esperanza es
que no habrá guerra.

URL

2. Marco eclesial
En Rusia, debido a las opiniones de larga data
de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el catolicismo no es
reconocido por el estado como una religión legítimamente rusa, y los católicos a menudo han sido
vistos como extranjeros, incluso si son étnicamente rusos. Las relaciones con la Iglesia Ortodoxa
Rusa han sido inestables durante casi un milenio,
y los intentos de restablecer el catolicismo han
encontrado oposición. Los miembros de grupos
étnicos católicos europeos (alemanes, lituanos,
polacos, etc.) son en su mayoría ancianos y están
disminuyendo rápidamente. Al mismo tiempo,
el número de católicos rusos étnicos representa a
más fieles jóvenes, especialmente porque los hijos
de matrimonios mixtos entre católicos europeos y
rusos están registrados como rusos étnicos. También ha habido un ligero impulso en los católicos
a través de la inmigración de armenios, algunos
de los cuales son católicos. Financieramente, la
iglesia local aún está lejos de ser autosuficiente,
con alrededor del 90% de sus costos operativos a
cargo de benefactores extranjeros.
MISIÓN SVD 2018
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Bielorrusia logró su independencia en 1991
después de siete décadas como república constituyente de la URSS. Ha conservado vínculos
políticos y económicos más estrechos con Rusia que cualquier otra ex república soviética. Su
población de 9,5 millones está compuesta predominantemente por bielorrusos (83,7%), seguidos por los rusos (8,3%), polacos (3,1%) y
ucranianos (1,7%). El territorio de Bielorrusia
ha tenido una diversidad de religiones a través

de los siglos, pero aquí también los efectos del
régimen soviético ateísta han dejado a un 41%
de la población como no creyentes, con cristianos ortodoxos (48%) y católicos (7%) formando los grupos religiosos más grandes de hoy. Bielorrusia ha sido una de las partes más prósperas
de la URSS, pero con la independencia vino el
declive económico, incluida una fuerte dependencia de Rusia para su suministro de energía.
La esperanza de vida ahora se estima en 73 años.
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Rusia es un país enorme, con una población
de 142.7 millones compuesta de casi 200 diferentes grupos nacionales o étnicos. La mayoría
(77.7%) son rusos, seguidos de tártaro (3.7%),
ucraniano (1.4%), checheno (1%) y porcentajes
más pequeños de todos los
There is an demás. Todos, excepto las
immense sea of generaciones más jóvenes,
opportunities for comparten una experienspreading the cia cultural soviética bajo
el comunismo. Entre el
Word of God
15% y el 20% de la población son ortodoxos rusos, los musulmanes representan entre el 10% y el 15%, y otros cristianos
representan solo el 2%. El legado de siete décadas
de régimen soviético atea ha dejado a la mayoría
de las personas como creyentes no practicantes o
no creyentes. Los ingresos provenientes de vastos recursos naturales, sobre todo petróleo y gas,
ayudaron a Rusia a superar el colapso económico
de 1998, pero la caída del precio del petróleo en
2014 puso fin a la larga prosperidad. La esperanza de vida general es de 71 años, mientras que la
edad mediana es de 39,6 años.

URL
En Bielorrusia, la mayoría de las poblaciones caBiblia
0
tólicas pertenecen al rito latino, con una pequeña
Comunicación
0
minoría perteneciente al rito bizantino, que forma
Animación
la particular iglesia greco-católica bielorrusa, que
0
Misionera
está en unión con la Santa Sede y sigue el ritual
eslavo bizantino. Las minorías polacas y lituanas
Otros
0
en Bielorrusia son predominantemente católicas
de rito latino, pero más de 1 millón de católicos
de rito latino son bielorrusos étnicos. Los católi- En votos perpetuos
cos griegos son en su mayoría de etnia bielorrusa, NO TRABAJAN EN
2018
Personal
(%)
con algunos ucranianos. El Estado todavía inten- APOSTOLADOS
ta ejercer control sobre los diferentes grupos reli- Estudios/
1
2.9
giosos mientras favorece a los ortodoxos. Hay un Orientación
poco de espíritu no saludable de rivalidad entre
Jubilados/
las diferentes denominaciones religiosas.
0
0
Enfermos
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En votos perpetuos
2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquias

25

73.5

54.5

36.5

Educación

2

5.8

6.1

2.7

Colegios

0

-

Universidades

2

-

Formación/
Vocaciones

1

2.9

3.0

5.4

Administración/
Apoyo

5

14.7

15.2

17.6

Otros
Apostolados

0

6.1

13.5

JUPIC
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12.1
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3.0

0

0

2.7

Apostolados principales

Personal
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0
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La región SVD URAL está celebrando el 25º
aniversario de su comienzo como distrito en
Bielorrusia y el 20º aniversario de su llegada al
territorio de la Federación Rusa. La Región se ha
enriquecido durante los últimos años con nuevos cohermanos y estudiantes OTP. Ciertamente
ha traído una frescura y nuevas iniciativas. Su
presencia nos llena de esperanza y nos anima en
nuestros esfuerzos religiosos misioneros. La Palabra de Dios ahora se proclama y se comparte
en un nuevo nivel, influenciado por el contexto
cultural, económico y político de los orígenes de
cada cohermano. La cercanía de la internacionalidad SVD a los laicos es algo exclusivo de la
SVD en toda Rusia. Hay un nuevo dinamismo

URL
en la región, a pesar del régimen de visas y las
estrictas leyes sobre actividades misioneras. En
general, la Región ha visto un movimiento hacia
un futuro más brillante. Las Orientaciones de
la Congregación y el plan de acción basado en
ellas han allanado un camino claro para su crecimiento y desarrollo. Aquí están las áreas básicas,
en las que la región está involucrada y avanza a
pasos agigantados.

JUPIC: la participación sociocultural de la Iglesia
en la sociedad rusa es bienvenida, al menos en la
mayoría de las esferas. Las comunidades SVD en
toda la Región están involucradas en programas
tales como dar comida y ropa a los pobres, cuidar
a los ancianos y enfermos, trabajar entre adictos y
sin hogar, instalaciones médicas y educativas para
los niños de familias desfavorecidas o disfuncionales. La escuela de Catequesis de Baranovitchi
Animación Misionera: la Conferencia de Obis- en Bielorrusia ha abierto una nueva instalación
pos Católicos de Rusia organizó cuatro congresos dirigida a la asistencia pastoral a las familias.
durante el año de la fe y el Congreso Misionero de toda Rusia fue uno de ellos. A la SVD se Prioridades elegidas de las Orientaciones
le encomendó la tarea de organizar el Congreso de la Congregación
Misionero en San Petersburgo. La exposición organizada durante este congreso se ha convertido La Primera y la Nueva Evangelización: frente
en una exposición itinerante y actualmente está a las incertidumbres del contexto político y sovisitando varias parroquias en el oeste de Rusia. cial, la Iglesia está llamada a dar testimonio del
Continuará haciéndolo tanto como se requiera. Reino de Dios. Reunir una comunidad de discíCada comunidad parroquial hace sus propios es- pulos hoy es una tarea casi imposible, con todas
fuerzos para formar una comunidad de católicos las frustraciones de la gente común, por un lado,
que se extienden. Al darse cuenta de las necesida- y la revolución de los artefactos científicos que
MISIÓN SVD 2018
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Apostolado Bíblico: la Región URAL se ha convertido en un miembro de la Federación Bíblica
Mundial. La comunidad en Bielorrusia ha abierto
una exposición bíblica interactiva. Todavía tenemos que trazar un plan de acción con respecto al
apostolado bíblico, para no violar las nuevas leyes
relativas a las actividades misioneras. Sin embargo, el vasto dominio de las conferencias juveniles
y el intercambio ecuménico siguen abiertos para
el desarrollo de la conciencia bíblica.

Comunicación: siempre que sea posible hacemos
uso de TV, radio y periódicos. La revista mensual
Diálogo, publicada por nuestra comunidad en
Bielorrusia, ha servido a la Iglesia local durante
muchos años. Los conciertos musicales, las exposiciones y los sitios de Internet se utilizan de
la mejor manera posible para llevar al público en
general los valores de la fe, la esperanza y el amor.

AFRAM ZONE

Dimensiones Características

des particulares de la sociedad que les rodea, en
cada comunidad parroquial, los SVD y las hermanas que trabajan en esa parroquia preparan un
plan para la parroquia y los apostolados sociales.
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hace que los jóvenes y las generaciones más jóvenes sean sordas e inmunes a la situación de crisis,
por el otro. Pescar para el Señor es una tarea de
espera paciente, anhelo y fe profunda. La Región
está llevando a cabo su tarea dentro de la Iglesia
Católica en general. La catequesis, el compartir la fe de manera individualizada o a través de
los medios de comunicación
y la organización de eventos
Existe un
importantes a nivel estatal
inmenso
son algunos de los baluartes
mar de
de la Iglesia Católica en Ruoportunidades sia y los miembros verbitas de
para difundir la Región URAL se interesan
por ella. Existe un inmenso
la Palabra
mar de oportunidades para
de Dios
difundir la Palabra de Dios y
llevar a las personas a la fe, a pesar de las estrictas
leyes relativas a las actividades misioneras. Los
cohermanos de URAL están abiertos a nuevas
iniciativas, sugerencias y personal para esta tremenda tarea.
Diálogo ecuménico e interreligioso: de hecho,
es muy providencial que el Papa Francisco se
haya reunido con el Patriarca de Moscú y toda
Rusia, Kirill (2016). Desarrollar y fortalecer las
relaciones entre dos de las principales iglesias en el
mundo católico y ortodoxo, respectivamente, ha
sido un trabajo de paciencia y oración profunda.
Gracias a la apertura del Patriarca actual, muchos
de los obispos ortodoxos están teniendo un acercamiento amistoso hacia los católicos. Tendremos
que trabajar durante muchos años para inculcar este sentido de compañerismo dentro de los
círculos católicos y ortodoxos comunes. El paso
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inicial proviene de iniciativas de alto nivel, y se
debe hacer mucho en niveles más bajos. Hemos
organizado con éxito conciertos, exhibiciones,
peregrinaciones, etc. para fomentar el espíritu de
unidad y hermandad. El diálogo interreligioso
es importante en la situación actual de creciente
miedo y desconfianza. La gran tarea de comunicar las ideas y preocupaciones de este diálogo al
público todavía está disponible.
Familia y Juventud: la dinámica de los matrimonios y divorcios para el año 2015-2016 es la
siguiente: por cada 1.000 matrimonios, el número más alto de divorcios registrados es 752; la
tasa más baja estaba en las regiones de la Federación Rusa dominadas por los musulmanes. Las
principales razones de tal índice de divorcio son
el alcoholismo, la adicción a las drogas y la falta de vivienda. La alta tasa de aborto (alrededor
de 6 millones de abortos según las estadísticas no
oficiales) es otra enfermedad terminal de la sociedad rusa. La Iglesia Católica ha asumido un papel principal junto con la Iglesia Ortodoxa Rusa
para concientizar a las parejas y los jóvenes sobre
el valor de una vida familiar para el país y la Iglesia. Hay proyectos comunes de iglesias ortodoxas
rusas y católicas para apoyar a las madres solteras.
Los cohermanos de URAL participan desde hace
tiempo en charlas para familias, campamentos juveniles y la rehabilitación de adictos.
Migrantes, comunidades étnicas: Rusia ha
mantenido sus límites abiertos a todos los ciudadanos para el trabajo, los estudios y los negocios.
La gran afluencia de migrantes en la actualidad
proviene de las antiguas repúblicas de la URSS,

URL

Socios laicos SVD

Hermanos (votos temp.)

2

0

1

Escolásticos

3

3

5

Total

39

40

43

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

43.6

43.2

39.4

Nacionalidades

8

7

9

Como la mayoría de las comunidades parroquiales son bastante pequeñas, los laicos forman
una parte integral de todos nuestros proyectos.
Ellos juegan un papel muy importante en la organización de varios proyectos. Los miembros
de nuestras parroquias entienden que son los
miembros fundadores de la Iglesia Católica en Vida comunitaria: la mayoría de nuestros coRusia y Bielorrusia después del pasado régimen hermanos viven en comunidades. Hay un acercamiento internacional con los cohermanos eurode tiempos difíciles.
peos, asiáticos y africanos en la Región. Estamos
extremadamente agradecidos con el generalato y
4. Vida intercultural – ad intra
las respectivas provincias por ser generosos al en2012
2005
MIEMBROS
2018
viar misioneros a la Región URAL. Ahora hay reuniones regulares del distrito y asambleas anuales.
Obispos
0
0
1
Clérigos

29

30

28

Hermanos (votos perp.)

5

7

8

Liderazgo: la providencia ha bendecido en gran
medida a la Región con personal que no teme
MISIÓN SVD 2018
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Espiritualidad: compartimos una herencia común de nuestro Fundador. Y aunque provenimos de diferentes países y antecedentes culturales, podemos comunicarnos libremente. Existe
una profunda sensación de ser de ayuda para
otros cohermanos y la comunidad. Los cohermanos continúan con una oración y una vida religiosa profunda, a pesar de los viajes constantes
y las ausencias de sus comunidades. Tienen un
grupo de Rosario Vivo. Cada comunidad tiene
su programa de ejercicios espirituales. La falta de
sacerdotes vecinos en algunas de nuestras comunidades es un aspecto bastante difícil de tratar.

AFRAM ZONE

la mayoría musulmanes. También hay inmigrantes vietnamitas, chinos y coreanos. La comunidad
de estudiantes también es internacional y cuenta
con miembros de países de África, Asia y Medio
Oriente. Los cohermanos están involucrados a
tiempo completo con estas comunidades. Es necesario hacer mucho, especialmente con las comunidades estudiantiles, para que se fortalezcan
en su fe católica y, en segundo lugar, que den un
fuerte testimonio a la juventud rusa, tanto dentro
como fuera de la Iglesia. Hasta el momento, no
contamos con ninguna estructura formal u organizacional para las comunidades migrantes en lo
que respecta a temas de salud, ambiente de trabajo, derechos laborales, desarrollo cultural, etc. Carecemos de personal capacitado para estas áreas.

URL
incursionar en nuevas áreas y asumir responsabilidades, organizar el trabajo pastoral y permanecer abierto a las sugerencias de otros cohermanos, hermanas y laicos. Hasta ahora, el aspecto
de nombrar al personal de acuerdo con las prioridades y su capacidad simplemente no es factible debido a la falta de personal y las dificultades
del régimen de visados. Sin embargo, los recién
llegados están listos y aprenden rápido. El consejo regional se reúne en diferentes parroquias,
fortaleciendo así la espiritualidad y presencia
SVD en ellas.

ZONA EUROPA

Finanzas: la autosuficiencia es el ideal hacia el
cual se mueve cada PRM. La región URAL está
haciendo sus mejores esfuerzos posibles para
alcanzar este ideal. En la actualidad, la Región
depende casi totalmente de los subsidios presupuestarios del generalato. Los cohermanos
continúan predicando y recolectando donaciones para las misiones en sus respectivos países.
La mayoría de los cohermanos paga sus propios
gastos de vacaciones. Los principales proyectos
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están patrocinados por las procuras misioneras
SVD, obispos locales y otras organizaciones internacionales.
Formación: todas las parroquias hacen todos los
esfuerzos posibles para atraer nuevas vocaciones
a través de varios programas para niños y jóvenes. El seminario en San Petersburgo continúa
proporcionando la infraestructura necesaria
para las vocaciones locales. El programa de OTP
para Rusia y de Rusia ya está avanzando. Estamos abiertos a OTP de otras provincias. La casa
parroquial en Tambov está lista para asumir el
programa de postulantado. Las reuniones regulares de formandos en la sub-zona han tenido un
impacto positivo en el crecimiento espiritual y
afectivo de nuestros seminaristas. El primer programa de integración de cinco años y el programa de inculturación para los recién llegados se
están llevando a cabo efectivamente en nuestra
Región. Nuestra gran preocupación es el énfasis
en el aprendizaje de idiomas locales y el conocimiento del inglés para los seminaristas locales.

ZONA
PA N A M
ARE Argentina
ARS Argentina
BOL Bolivia
BRA Brasil & Guyana Francesa
BRC Brasil
BRN Brasil
BRS Brasil
CAM Nicaragua, Costa Rica & Panama
CHI Chile
COL Colombia &Venezuela
ECU Ecuador
MEX México & Cuba
PAR Paraguay
USC Estados Unidos, Canada, Indias
Occidentales & Jamaica
USS Estados Unidos
USW Estados Unidos

BENDICONES, INICIATIVAS Y ESTRATEGIAS: PANAM

El continente americano, más que una renovación, anhela una nueva creación, ser recreado
desde sus raíces, desde su identidad propia, y de
ese modo recuperar la valentía de proyectarse al
mundo desde el mismo espíritu de Jesús, el Verbo hecho carne.
1. Contexto
Como Zona PANAM nos conformamos por
trece provincias y 3 regiones, y estamos presentes en 17 países del continente. Nuestro servicio
misionero se inició en América en 1889, alcanzando una importante expansión continental en
pocas décadas.

1

Esta situación singular es motivo de una creciente riqueza multicultural que se manifiesta como
una gran fuerza transformadora; a la vez, que es
una constante vertiente de desafíos de toda índole. De manera particular nuestras grandes urbes
se ven hoy ante un mapeo humano muy complejo y, en varios aspectos, casi fuera de control.
Al mismo tiempo que esta gran marea humana
es causada por desigualdades socio-económicas,
los cambios producidos por estas migraciones
son más acelerados que los programas de los gobiernos y sociedades actuales.

ZONA PANAM

En los albores aún de este siglo XXI, las Américas
se presentan con un colorido muy diferente y propio respecto al que reflejaban décadas anteriores.
Un fenómeno particular, y tan antiguo como la
historia humana misma, ha cambiado su rostro:

los movimientos migratorios. El continente es
hoy hogar de diferentes etnias, razas y culturas
provenientes de todas partes del mundo (ya no
solamente de Europa y África). Hacia fuera, es
numerosa la población que se ha visto forzada
a migrar a otros continentes y que hoy regresan
a sus tierras cambiadas. También hacia adentro,
el territorio continental es una compleja red de
desplazamientos y migraciones.

AFRAM ZONE

“…despojarse del hombre viejo… para renovarse
en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo…” (Ef 4:22-23)

Una característica particular de nuestra época
es la generalizada carencia de referentes socia-

El continente americano ha nacido y crecido como un territorio de oleadas migratorias. Pero en estas últimas décadas
asistimos a un desplazamiento multidireccional de grupos humanos mucho mayor y con consecuencias aún incalculables.
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les, políticos y religiosos. Muchos han atraído la somos protagonistas de los mismos desafíos que
adhesión de masas populares, pero más desde un conlleva la vida intercultural.
perfil demagógico y populista, cuyo liderazgo
derivó en la ambición de la concentración máxi- 3. Enraizados en su Palabra – Vida ad intra
ma de poder. Nos interpela además la degradación de las instituciones sociales, agangrenadas • En clave intercultural, nuestra espiritualidad
de corrupción, que acrecientan el descreimienSVD se enriquece constantemente por las
to y la sensación de impotencia. Nos cuestiona
teologías y expresiones religiosas locales, asuel alto grado de agresividad y violencia a todo
miendo rasgos, elementos, símbolos propios
nivel, en las familias, las instituciones y en las
de nuestros pueblos. Aquí es fundamental la
sociedades. El flagelo de la droga sigue azotanrelevancia de la animación bíblica de la pasdo a las nuevas generaciones y las corrompe en
toral en nuestras PRM (Provincias/Regiones/
su misma estructura humana. Otra característiMisiones), que enfatiza la fontalidad de la
ca que nos preocupa es la constatación de que
Palabra de Dios como ejercicio constante de
las nuevas generaciones se muestran distantes,
discernimiento, de manera que nuestros critey hasta indiferentes, de nuestras estructuras y
rios pasen siempre por el crisol del Evangelio.
prácticas eclesiales.
Un camino de conversión es dejarnos interpelar constantemente por la Palabra para no
asfixiarnos en nuestras estructuras y prácticas.
Con toda esta transformación, América sigue
siendo el continente con el mayor porcentaje de
cristianos; una verdadera bendición y un enor- • En clave intercultural, nuestras comunidades
me compromiso. Aquí nos situamos nosotros,
religiosas son multiculturales, y en ellas estaMisioneros del Verbo Divino.
mos llamados a crecer en la fraternidad intercultural, sacramento del Reino. Es digno su2. El amor de Cristo nos urge - La SVD en 		
brayar la diversidad de espacios y programas
América
que favorecen esta atmósfera intercultural en
El amor de Cristo nos convoca y envía como fanuestras provincias, y el modo cómo nos esmilia religiosa misionera intercultural a ser tesforzamos por ser creadores de humanidad en
timonio del Reino. Desde nuestra propia connuestros vínculos fraternos. Un camino de reformación comunitaria, que nos desafía a vivir
novación es crecer más desde la aceptación y
como ‘muchos rostros, un solo corazón’, irradiamos
valoración del otro, que es distinto, y por eso
el amor de Cristo en nuestro cometido misiomismo, es un regalo y una riqueza.
nero de favorecer comunidades cristianas interculturales. Somos beneficiarios de las mismas • En clave intercultural, el liderazgo hoy tiende
riquezas de la multiculturalidad que experimena ser más corporativo y transformador. Los
tan nuestras sociedades hoy, como así también,
líderes son quienes se sienten animados para
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animar a otros en el espíritu misionero. Son
esenciales al liderazgo intercultural la capacidad de diálogo y el trabajo de equipo. También nosotros necesitamos favorecer ese estilo
de liderazgo formando a los futuros líderes.
Un camino de conversión es crecer en disponibilidad y apertura misionera para ofrecer
los cohermanos más idóneos en los distintos
niveles de liderazgo.

• En clave intercultural, favorecemos la ‘cultura de la justicia’. Respondiendo a uno de
los desafíos mencionados, hemos dado pasos
de cercanía hacia los migrantes, excluidos y
explotados, rostros sufrientes de Cristo hoy.
También impulsamos programas que desean
‘hacer justicia’ al medio ambiente. VIVAT
Internacional es una plataforma idónea para
elevar el grado de concientización sobre
problemáticas socio-económicas concretas que afectan transversalmente a nuestras
sociedades: pobreza, violencia de género,
programas económicos fundados en la explotación y la marginalidad. Un camino de
conversión es mayor cercanía y compromiso
con los marginados de hoy.
• En clave intercultural, favorecemos la ‘cultura de la corresponsabilidad’. Nuestras instituciones educativas se esfuerzan, desde el
MISIÓN SVD 2018
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• En clave intercultural, la formación fue y sigue
siendo ‘misionera’. Hemos alcanzado un mayor nivel de conocimiento mutuo e intercambio entre las provincias y regiones respecto de
los diversos programas y estrategias formativas,
especialmente en el área de la promoción vocacional y la orientación a los neomisioneros.
La misión de Dios es siempre aquello que nos
une en la diversidad. Un camino de conversión es reorientar toda nuestra vida y nuestros
programas formativos hacia la misión, con espíritu de disponibilidad y entrega, evitando las
interminables demandas egoístas.

En clave intercultural, favorecemos la ‘cultura
de la vida’. Todas nuestras PRM han escogido
entre sus prioridades a las Familias y los Jóvenes. Reconocemos la importancia de reconstruir
nuestra sociedad desde nuestros hogares y desde las nuevas generaciones. La misma pastoral
y promoción vocacional en la zona se orienta a
recrear una atmósfera que defienda y proteja la
vida y que despierte vocaciones para la Iglesia.
Un camino de renovación es revestirnos de un
estilo de vida más evangélica, que atraiga a los
jóvenes a sumarse en la misión.

AFRAM ZONE

• En clave intercultural, el manejo responsable
de nuestros recursos nos encamina al autofinanciamiento y a una mayor solidaridad con
las misiones verbitas más carenciadas. Es notable el esfuerzo que nuestras PRM realizan
para llegar a ser auto-sustentables; y más se
podría lograr aún con mayor simplicidad de
vida. A veces es más productivo gastar menos
que generar más. Un camino de renovación
es crecer en la renuncia a costos superfluos
y a pensar más como Congregación nuestro
manejo personal de recursos.

4. Comprometidos en Su misión –
Vida ad extra

carisma del Verbo Divino, por acompañar el
crecimiento de las nuevas generaciones hacia
una formación humana integral. Deseamos también acrecentar la contribución de
nuestros centros de estudio e investigación
(Anthropos BRN, CTU – Centro de Estudios Teológicos de Chicago, compartido con
otras congregaciones –), a través de nuestros
cohermanos académicamente preparados en
disciplinas particulares (como misionología,
antropología, Sagradas Escrituras), para alcanzar un nivel más profundo de análisis y
compromiso con la realidad. Un camino de
renovación es volver a focalizarnos todos en
la misión por el Reino.

que nos enriquece e interpela. Sin embargo,
nuestro acercamiento pastoral a las comunidades autóctonas sigue siendo algo tímido,
inestable y desarticulado. Las opciones a favor
de la pastoral indígena son aisladas y requieren
de mayor convicción por parte de las PRMs,
por ejemplo, a la hora de identificar y preparar
personal dedicado a esa área.
• En varias de estas expresiones de nuestra
única misión, caminamos junto a nuestras
hermanas Siervas del Espíritu Santo, con la
convicción de que nuestro servicio misionero no sería el mismo sin la complementaria presencia de ellas. De igual manera,
reconocemos y valoramos la colaboración
de los laicos que, con mucha dedicación
evangélica y adhesión a nuestro carisma verbita, llevan adelante comunidades, grupos,
proyectos, espacios misioneros varios, servicios de caridad y apostolados varios. Existen
grupos de laicos asociados, entre ellos, como
el MAVD de MEX, los laicos asociados de
California, USW, de CHI, entre otros. Un
camino de conversión es desapegarnos más
de nuestro clericalismo y relacionarnos con
nuestras hermanas y nuestros laicos desde la
plataforma que nos une a ellos como hijos e
hijas de Dios: el bautismo.

ZONA PANAM

• En clave intercultural, favorecemos la ‘cultura del diálogo’. Nuestros pueblos en las tres
Américas tienen memoria histórica y necesitan sanar heridas del pasado. Las recientes
décadas siguen acentuando huellas de expropiación, de maltrato, de marginación, de racismo, de xenofobia, de ideologías políticas.
Todo este panorama nos compromete a ser
puentes de reconciliación, resaltando la supremacía de la dignidad humana y la identidad cultural de cada persona por encima de
cualquier interés político y económico. Un
camino de conversión es el esfuerzo por ser
signos de comunión y misericordia (con los
Mapuches en CHI, con los Afroamericanos 5. Asuntos particulares
en COL, Escuelas Bilingües en ARE, grupos
Promoción Vocacional
étnicos del sur de MEX).

• En clave intercultural, favorecemos la ‘cultura El año 2016 comenzó una iniciativa a nivel Zonal
del encuentro’. Reconocemos a nuestros pueb- para reavivar nuestras estrategias de promoción
los originarios de América y su legado cultural vocacional. Nos preocupa tanto el decreciente
334
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Mientras la misión nos impulsa a ir más allá de
las fronteras, la realidad de nuestros recursos humanos y materiales nos alerta sobre el riesgo de la
dispersión. Nuestro Fundador ha sido un ejemplo en cuanto a tomarse el tiempo necesario para
discernir, sopesando todos los factores identificables antes de iniciar una nueva misión. Sin menoscabar la autonomía de cada provincia/región,
estamos creciendo en la conciencia de la colaboraespecial atención hemos de brindar aún a la voca- ción interprovincial a nivel subzonal (Formación
ción del Hermano religioso misionero. La prime- común en PAR, ARS, CHI, MEX, Brasil, USA;
ra asamblea Zonal de Hermanos está programada talleres conjuntos de liderazgo en Brasil, Subzona
para 2018 y esperamos sea un momento clave de Andina, Subzona Sur; Talleres de Misionología y
impulso para valorar y promover la vocación y la de orientación a los Neomisioneros en USA, Braministerialidad de nuestros Hermanos.
sil, Subzona Sur). Considerando la historia de la
Congregación en nuestro continente, ha llegado
Misión en Venezuela
la hora de replantear nuestros espacios de misión
en cuanto a la territorialidad, la disponibilidad de
La SVD en Maracaibo cumple su primera dé- personal y recursos, y las prioridades misioneras
cada de misión y ha sido tema de evaluación en de nuestras PRM.
la asamblea zonal en Techny, USC. Como Zona
estamos convencidos de la relevancia de este espa- VIVAT Internacional
cio misionero en Venezuela y deseamos fortalecer
nuestra presencia con más personal y más recur- Esta plataforma institucional de nivel mundial
sos. El Verbo Divino tiene un espacio privilegiado aún no ha entrado en la conciencia de nuestros
para trabajar desde nuestras Dimensiones Carac- cohermanos. En muchas partes del continente
terísticas, especialmente la animación misionera y vivimos situaciones similares que requieren de
la animación bíblica. Las recientes visitas del Ge- un trabajo de red, entre nosotros (inter-provinneralato y del Coordinador Zonal han reforzado cial) y con las organizaciones que vienen trabala opción por continuar esta iniciativa misionera, jando desde hace tiempo. Realidades como la
al mismo tiempo que significó un gesto fraterno migración forzada, la trata de personas, el narde cercanía a los cohermanos que acompañan a cotráfico, la violación de los derechos humanos
este pueblo hermano en medio de una situación a manos de regímenes autoritarios, la desaparidifícil y sufrida.
ción de personas, la deforestación, la minería a

AFRAM ZONE

número de candidatos como la necesidad de favorecer una ‘cultura vocacional’ en las familias y
comunidades cristianas. Valoramos los esfuerzos
que se realizan en algunas
somos
PRM, como por ejemplo la
oficina común de las proprotagonistas
vincias de Estados Unidos
de los mismos
y las iniciativas de pastoral
desafíos que
juvenil de Brasil, Paraguay
conlleva la vida
y Ecuador. En el marco de
intercultural.
la promoción vocacional,

cielo abierto, y otras, sólo pueden ser abordadas
uniendo esfuerzos. VIVAT es la instancia institucional para canalizar en forma conjunta nuestro compromiso por mayor justicia y cuidado
del medio ambiente.
Conclusión
La dinámica de animación y coordinación de la
plataforma zonal está creciendo en el colectivo
verbita y también de nuestros laicos. Vuelve a

surgir la necesidad de encontrarnos, de ayudarnos, de discernir juntos ciertas realidades comunes en nuestras PRMs (promoción vocacional,
formación, orientación de neomisioneros, desafíos pastorales, etc). La práctica de los encuentros de formadores, de ecónomos, de coordinadores de dimensiones, entre otros, contribuye al
intercambio fraterno de iniciativas y estrategias,
a una mirada conjunta de nuestra misión en el
continente, a valorar la diversidad y fortalecer las
acciones comunes.
Marcelo Cattáneo, SVD
Coordinador Zonal PANAM

ZONA PANAM
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PROVINCIA DE
ARGENTINA - ESTE
Lengua Oficial: español
Visión

Misión

AFRAM ZONE

Como Misioneros del Verbo Divino evangelizamos
dando testimonio de vida cristiana y construyendo
una sociedad más justa, solidaria y misionera. Lo
hacemos desde el apostolado bíblico, la animación
misionera, la pastoral parroquial y otros trabajos de
frontera en constante diálogo profético con el pueblo, a fin de lograr la fraternidad universal en el
Reino de Dios.

1. Marco social
Argentina cuenta con 43.5 millones de habitantes, de los cuales 12.8 millones residen en el área
metropolitana de Buenos Aires (32% de la población total). Este factor denota un desequilibrio geo poblacional y de las principales problemáticas sociales. Argentina es un país federal con
24 estados/provincias. El país en sus diferentes
regiones cuenta con una variedad de climas, geografías, grupos culturales bien definidos que le
dan la particularidad de un país muy diverso,
plural y multicultural.

Vemos como profético nuestro trabajo con los grupos más pobres de nuestras parroquias urbanas y
rurales, de nuestros laicos que necesitan afianzar
su fe, de los distintos sectores de nuestra sociedad
que clama nuestro testimonio misionero y nuestra
solidaridad.

Hoy, existe una paradoja muy marcada en la realidad social en todo el nordeste; aunque los centros urbanos han crecido notoriamente en los
avances tecnológicos, en los servicios laborales,
de educación y de esparcimientos, hay una buena
parte de la población que aún vive en la pobreza
MISIÓN SVD 2018
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En ARE, desde las reflexiones de las últimas asambleas y capítulos, mantenemos como prioridades:
la Vida Comunitaria, la autofinanciación provincial, lograr una verdadera identidad verbita para
nuestra pastoral parroquial como aporte concreto a
la iglesia local, y retomar los apostolados específicos
que son parte de nuestra vida misionera. En todos
los ámbitos queremos afianzar las dimensiones características de la congregación con una prioridad
en la formación.

ARE
extrema, desempleada y sostenida por los planes
sociales temporales del gobierno. El trabajo de las
comunidades se ve dificultado por la falta de vocaciones, sobre todo la escasez de laicos comprometidos y formados adecuadamente, pues los que
están, se ven recargados en sus tareas habituales.
2. Marco eclesial

reduce al interés particular, es decir, a disminuir
el estrés, los problemas o preocupaciones. En la
iglesia local, no se ve muy fuerte la identidad misionera en el sentido de Ad Gentes, sino más bien
la tarea misionera actual comprende la atención
pastoral ordinaria en las parroquias e instituciones. Con respecto a las finanzas hay una cierta autonomía de las comunidades parroquiales, sobre
todo en lo que respecta al sostenimiento del culto
y del sacerdote; pero para los demás gastos se ha
de procurar a través de actividades comerciales o
aquellas que generen ingresos.

La provincia religiosa de Argentina Este, comprende la provincia de Misiones y la del Chaco.
Tierra de aborígenes, pero también de Colonos e
inmigrantes. Tierra que fue primeramente evangelizada por los miembros de la Compañía de 3. Misión intercultural SVD – ad extra
Jesús, siglos antes, y desde la llegada de los primeros misioneros en 1953, la tarea misionera En votos perpetuos
comenzó como centros de atención pastoral que
2012
APOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
luego fueron organizándose hasta convertirse en
comunidades parroquiales las cuales requerían de Parroquia
29
50.0 71.9
mayor planificación, organización y visión en las
Educación
8
13.8
6.0
futuras tareas. En el momento de la creación de la
Colegios
8
diócesis de Posadas, su primer obispo, mons. Kemerer, era miembro de la Congregación. Con el
Universidades
0
nacimiento de esta nueva diócesis acompañó muy
Formación/
1
1.7
3.3
de cerca toda la tarea misionera de parroquias, coVocaciones SVD
legios y en la promoción de las misiones y en la Administración/
1
1.7
3.3
formación de comunidades misioneras.
apoyo

ZONA PANAM

Posteriormente por la iniciativa del mismo mons.
Kemerer nació la diócesis de Iguazú en el año
1986. En el año 2009 se erigió la tercera diócesis
en la provincia de Misiones con sede en la ciudad
de Oberá. Además la Congregación trabaja en
dos parroquias de la diócesis de Resistencia, que
pertenece a la provincia de Chaco. En cuanto a la
expresión religiosa, no hay ateísmo explícito, sino
más bien el interés religioso generalizado que se
338

PANAM

MISIÓN SVD 2018

Otros
Apostolados

7

12.1

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

1

-

3

-

Animación
Misionera
Otros

5.4

2005
(%)
62.9
6.9

1.7
4.3
15.5

ARE
En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

4

6.9

0

0

Jubilados/
Enfermos

6

10.3

10.1

8.6

Otros

2

3.4

0

0

Apostolados Principales
Pastoral parroquial: en la actualidad, la tarea
principal de la SVD se centra en la pastoral
parroquial atendiendo unas 24 parroquias en
las cuatro diócesis, en las cuales desarrollan su
apostolado misionero el 71% de los cohermanos. Tres de las parroquias se hallan en sectores
urbanos, mientras que las demás se distribuyen en sectores de ciudades medianas, pueblos
y sectores rurales. Luego de años de presencia
misionera, hemos entregado algunas parroquias
a los obispados correspondientes, en función de
nuestra vida comunitaria.

Pastoral aborigen: la provincia de Misiones
conserva la presencia de sus habitantes primigenios. Sus costumbres y modos de vida se vieron
atropellados por la colonización que los cercó y
empujó a vivir en reducidos sectores de la selva
misionera. La presencia SVD se identificó con la
pastoral aborigen y hay un cohermano dedicado
a ella con importantes méritos en el desarrollo
y protección de las costumbres y cultura de los
Mbya Guaraní.

Pastoral educacional: en el área de educación
contamos con El Instituto Roque González,
único establecimiento educativo, propiedad de
la SVD en ARE. Su importante trayectoria tiene un arraigado ascendiente sobre la población
que reconoce la presencia educativa del establecimiento a lo largo de cien años en la ciudad capital de Misiones–Posadas. Como a lo largo de
su camino se han desarrollado diversas actividades de formación y capacitación docente, espiritualidad misionera, actividades de promoción

Los cohermanos de la provincia, a nivel general, trabajan en las cuatro Dimensiones tanto en
las parroquias como en los colegios de manera
transversal. Aunque no todas las áreas tienen
coordinador nombrado por la falta de personal,
las cuatro Dimensiones de nuestra tarea misionera están presentes.

AFRAM ZONE

Estudios/
Orientación

misionera entre los alumnos y múltiples actividades de animación solidaria. La SVD ha sido
propulsora, además- de las Escuelas de la Familia
Agrícola, a través de las cuales se brinda formación a los hijos de los campesinos en las distintas
zonas rurales de la provincia. La responsabilidad
jurídica no pertenece a la Congregación, pero
desarrolló e impulsó estas escuelas a través de las
cuales la población postergada de las zonas rurales recibe formación y capacitación en sintonía
con su idiosincrasia y posibilidades.

Dimensiones Características
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Animación Misionera: la animación misionera
en la provincia se expresa de muchas maneras.
Para nombrar algunos ejemplos, los cohermanos

ARE
están involucrados en las misiones de verano,
grupos de misión, la catequesis y movimientos
como Cursillo de Cristiandad, Posta, Encuentros Matrimoniales, etc. Como SVD, hemos
mantenido vivo el espíritu misionero gracias a
la tarea conjunta con los distintos movimientos.

• Los colonos y los trabajadores rurales que
son cada vez más empobrecidos, marginados y engañados tanto por los políticos
como por otros líderes de varios organismos
sociales y religiosos, que “ofrecen” ayuda
fácil y humillante.

• Gente pobre y desempleada de los barrios
Apostolado Bíblico: la Palabra de Dios es el cenmarginados de las ciudades.
tro de nuestras celebraciones litúrgicas, catequesis
• Los aborígenes, habitantes originarios de esfamiliar y las misiones bíblicas. Se ofrecen Talleres
tas tierras.
Bíblicos acompañados regularmente y sostenidos
por la distribución de materiales bíblicos.
Jóvenes y niños
Comunicación: esta Dimensión Característica
es presentada a través de nuestros boletines parroquiales, programas radiales y televisivos, revistas y otras publicaciones.
JUPIC: muchas de las actividades de JUPIC se
llevan a cabo en nuestras parroquias y escuelas. Se
centran fundamentalmente en las obras de caridad,
canalizada a través de instituciones como Cáritas.
También estamos involucrados en los comedores,
los hogares para niños, ancianos y discapacitados.
También participamos en la defensa y protección
de los derechos de los pueblos indígenas.

ZONA PANAM

Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

Los jóvenes son los que más
retan a la evangelización de
Los jóvenes
la Iglesia hoy. Muchos de
son los que
los jóvenes y niños sufren
más retan a la
la marginación y la falta de
perspectivas, correcta orien- evangelización
tación religiosa, adecuada de la Iglesia hoy.
educación que les abra las
puertas hacia un trabajo digno, y como consecuencia están expuestos a la violencia, al consumo de droga, al alcoholismo y muchas veces a la
delincuencia y la explotación del poder.
Los alejados de la fe

Tenemos un alto porcentaje de los bautizados
no practicantes. Se calcula una práctica religiosa
Pobres y marginados
que apenas llega a un 6% de los bautizados en
la actualidad, que en muchos lugares son aun
Nuestras prioridades están en el olvidado
menores. Al mismo tiempo, existe una gran ig• Los trabajadores, hombres y mujeres, que norancia religiosa la cual es bien capitalizada por
forman un grupo que trabaja duramente las sectas protestantes y otros movimientos relicon salarios injustos para poder sobrevivir. giosos muy proselitistas.
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ARE
Los emigrantes

Comunidad: aunque hay buen espíritu comunitario a nivel general y aunque algunos cohermanos que vivan solos por razones pastorales, el
espíritu comunitario se percibe en los encuentros de los distritos, en la asamblea y reuniones
provinciales, etc.

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

53.0

55.9

57.0

Nacionalidades

17

18

16
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Espiritualidad: en general se vive un lindo clima
de oración en nuestros encuentros, asambleas y
retiros. Existe buena participación de los cohermanos en todos los momentos espirituales, tanto
a nivel distrito como a nivel provincial. La fuerza
de la tarea misionera de la provincia se basa en la
vida de oración de muchos cohermanos.

Finanzas: la provincia de ARE está dando pasos
hacia la autofinanciación con la optimización
de los recursos y con inversiones en proyectos
que generan ingresos para poder sostenerla actividad pastoral misionera. La mayor parte de los
ingresos en la actualidad provienen del Instituto Roque González, la Librería San José, de los
alquileres de los locales y plantaciones. La gran
mayoría de los cohermanos se auto-sustenta gracias al aporte de las comunidades parroquiales
donde presta servicio.

AFRAM ZONE

La emigración hacia los grandes centros urbanos
como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etc., en
busca de mayores oportunidades de vida, es otra
de las realidades de nuestras provincias de Misiones y Chaco, especialmente en estos años de crisis económica. También hay una gran cantidad Formación: la provincia no tiene ninguna casa
de formación. Se hace un buen trabajo de prode inmigrantes venidos de Paraguay.
moción vocacional y tenemos todavía vocacio4. Vida intercultural – ad intra
nes en las parroquias rurales de la provincia.
Aunque el ingreso de nuevas vocaciones ha dis2012
2005
MIEMBROS
2018
minuido, hay nuevas perspectivas de trabajo a
nivel de promoción vocacional en conjunto con
Clérigos
52
58
57
las demás congregaciones que sufren esta reaHermanos (votos perp.)
6
2
1
lidad global. La tarea de los formadores se ha
Escolásticos
0
3
1
vuelto más exigente y ala vez más comprensiva y
sensible, debido a las realidades particulares que
Total
58
63
59
viven las familias y la sociedad entera.

PROVINCIA DE
ARGENTINA - SUR
Lengua Oficial: español
Visión
Nosotros, Misioneros del Verbo Divino de la
Provincia Argentina Sur, queremos vivir nuestra pasión por Jesucristo, comprometiéndonos
en su misión como comunidad de discípulos,
arraigados en la Palabra de Dios. Procurar
un testimonio intercultural que anime en la
Iglesia la vocación misionera y el espíritu de
apertura para salir, encontrarnos y dialogar
con quienes están en las periferias.
Misión
Nuestro aporte a la iglesia es, primordialmente, mantener viva la conciencia misionera
de todos los bautizados y ser, como comunidad
intercultural, en medio del Pueblo de Dios signo de la apertura y universalidad del Reino.

ZONA PANAM

Este aporte también lo valoramos como testimonio en medio de las divisiones, fracturas y
crisis que vivimos social y eclesialmente.

1. Marco social
Argentina cuenta con 43.5 millones de habitantes, de los cuales 12.8 millones residen en
el área metropolitana de Buenos Aires (32% de
la población total). Este factor denota un desequilibrio geo poblacional y de las principales
problemáticas sociales. Argentina es un país federal con 24 estados/provincias. El país en sus
diferentes regiones cuenta con una variedad de
climas, geografías, grupos culturales bien definidos que le dan la particularidad de un país muy
diverso, plural y multicultural.

Actualmente las prioridades de pobres, jóvenes
y familias marcan nuestro itinerario, con ellos
y desde allí, con los laicos que compartimos
la misión, buscamos desarrollar y encarnar
los valores evangélicos en los contextos donde Existe un clima latente de conflictividad social a
raíz de las posturas políticas enfrentadas que se
nos insertamos.
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ARS
sanitaria desde algunos países limítrofes. Sin embargo, el sistema tiene serias deficiencias especialmente en la inequidad al acceso, la atomización
del sistema y la deficiente administración.
En medio de todas estas problemáticas sociales,
hay grandes desafíos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo como país contando con
un rico patrimonio en recursos naturales, científicos, culturales y humanos.
2. Marco eclesial
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La Iglesia en Argentina ha atravesado diferentes
etapas en la historia, hoy con la elección del Papa
Francisco se la percibe más sencilla, cercana a las
problemáticas sociales, con un episcopado que
va cambiando su perfil tornándose más pastoral
y abierto. Si bien la mayoría de la población se
La inseguridad, la lentitud de la justicia y la co- puede identificar como católica, la práctica relirrupción en funcionarios públicos es una de las giosa es mínima y se siente una fuerte tendencia
mayores demandas de la población. Los indica- secularista.
dores de inseguridad han experimentado un crecimiento sostenido. La criminalidad se evidencia Las obras dirigidas por la Iglesia, sobre todo en
especialmente en los centros urbanos. Por otra el campo educacional, tiene aún una incidenparte, aparecen lentamente fenómenos nuevos, cia reconocida en la sociedad. Igualmente, se
formas de violencia a las cuales la población no le otorga un alto índice de credibilidad a sus
estaba acostumbrada, como mercados ilegales obras sociales y asistenciales, sobre todo Cariorganizados, ajustes de cuentas, «femicidios», tas y otras similares, donde siempre son conviolencia de género, etc.
vocadas en situaciones de crisis o catástrofes.
La Pastoral Social juega un rol importante en
Las adicciones, el narcomenudeo y el narcotrá- las mesas de diálogo entre partidos, empresas,
fico han cobrado una creciente relevancia en el sindicatos, etc.; también su aporte en los sectocontexto argentino. La salud pública y gratuita, la res más vulnerables, en el campo de adicciones,
calidad de los hospitales-escuela genera migración trata de personas, migraciones, etc.

AFRAM ZONE

traducen en aspectos económicos como apertura
o cierre del mercado, con sus consecuencias en
el mercado laboral, subsidio o no de los servicios
públicos, aporte estatal a la población económicamente activa desempleada y otros factores.
Hay un alto porcentaje de
subempleos inestables, muUn desafío
chos de los trabajadores no
es abrirnos a
nuevos campos participan del Sistema de Seguridad Social y no cuentan
de misión, más
con obra social. Se calcula
allá, de los
que un tercio de la población
tradicionales
argentina es pobre. Dentro
de la situación pobre, el mayor impacto es sobre la población infantil que,
mayoritariamente, habitan en los aglomerados
urbanos. Los niños y las niñas son los más perjudicados en la desigual distribución del ingreso.

ARS
La iglesia argentina tiene el gran desafío de no En votos perpetuos
perder su rol entre las nuevas generaciones, los
pobres y trabajadores. También la disminución
APOSTOLADOS
Personal
de vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa le
pide una reformulación de los ministerios, de las Parroquia
45
prácticas evangelizadoras, de una auténtica parEducación
12
ticipación y protagonismo de los laicos.
3. Misión intercultural – ad extra
En Argentina la SVD configura dos Provincias:
ARE y ARS. Nuestra actual Provincia ARS tiene
casi 10 años de vida tras la fusión de las antiguas
provincias ARN y ARS en el año 2008. Nuestra
Provincia está conformada por 5 distritos, dispersos en varias regiones de país; con distancias
considerables entre los mismos. Nuestra misión
la despeñamos básicamente en parroquias (18) y
colegios (6); también hay cohermanos comprometidos con la Editorial Guadalupe y Librerías
y otros presentes en casas de retiros, capellanías,
dimensiones características, Hogar de cohermanos
mayores, etc.

ZONA PANAM
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2012
(%)

2005
(%)

50.0

45.6

42.1

13.3

12.4

4.0

Colegios

12

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD

3

3.3

6.7

0

Administración/
apoyo

3

3.3

4.2

6.6

Otros
Apostolados

13

14.4

6.7

11.8

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

1.1

4.2

0

14.4

12.6

32.9

0

7.6

2.6

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

9

-

La interculturalidad nos marca, ya que más de En votos perpetuos
la mitad de los miembros de la Provincia provienen de otros países, la casi totalidad de los NO TRABAJAN EN Personal
cohermanos debajo de los 40 años son extran- APOSTOLADOS
jeros. Un desafío es abrirnos a nuevos campos Estudios/
1
de misión, más allá, de los tradicionales y apor- Orientación
tar nuestro carisma en nuevos espacios eclesiales Jubilados/
13
desde nuestras dimensiones características y del Enfermos
diálogo profético.
Otros
0

344

2018
(%)

ARS
Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: estamos presentes a través
de los cursos, talleres y retiros en distintas provincias del país. Colaboramos con cursos bíblicos en línea (por Internet) con una orientación
pastoral. También facilitamos la animación bíblica en distintas diócesis y distintas congregaciones religiosas. Participamos activamente en
encuentros ecuménicos. La Editorial Guadalupe
publica distintos folletos de temática bíblica. Y
recientemente ha iniciado una campaña bíblica
con el lanzamiento de la Biblia: Libro del Pueblo
de Dios.

Se apoyan otras iniciativas sociales y de promoción en diferentes parroquias y espacios. Contamos con una ONG llamada VIVAT Argentina,
se elaboran materiales (planificador. sitio web,
recursos para la semana VIVAT, etc.) y se anima
la participación en diferentes espacios con otros
organismos, seminarios y encuentros nacionales
e internacionales.

MISIÓN SVD 2018
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Prioridades elegidas de las Orientaciones
Comunicación: actualmente ya contamos con de la Congregación
un coordinador. Se ha realizado un material
DVD que contiene dos videos: las 4 Dimensio- Después del Capítulo General 2012 en la Prones y la conferencias sobre la Identidad Verbita. vincia se ha optado por tres prioridades: familia,
pobres, jóvenes.
En proyecto aún está el lanzamiento de un CD
con canciones Verbitas, videos mensajes misione- Familia: buscamos espacios en nuestras comuros para la Misa Dominical distribuidos por las nidades para crear cercanía y diálogo y de mutua
redes sociales. En algunas de nuestras parroquias colaboración, educando sana y cristianamente
se realizan programas radiales y otros materiales a sus hijos. Aprovechamos los espacios, las instalaciones y estructuras involucrando a todas
impresos.

AFRAM ZONE

Animación Misionera: la atención está dirigida a grupos de jóvenes, tanto para formación
de líderes como misiones de verano e invierno.
Formación de grupos de Infancia Misionera. Se
tiene en cuenta a los benefactores a través de
las visitas y diferentes campañas misionales. Se
ofrecen distintos cursos a las comunidades SVD
como también a las parroquias diocesanas.

JUPIC: para el trienio 2017-2019 se ha formado un Equipo de Animación de esta dimensión.
Proveemos a nuestras parroquias con diferentes
servicios sociales, principalmente a través de Caritas. En algunas de las parroquias se organizan
comedores para los más carenciados ofreciendo
no solo comida sino también distintos talleres
como costura, cocina, repostería, talleres para
niños y jóvenes. La provincia está involucrada en
forma conjunta con servicios sociales como: La
Escuela de Oficios Adolfo Kölping (Rafael Calzada), la Casa para jóvenes y niños Madre Teresa
de Calcuta (Quilmes).

ARS
las familias más allá de lo sacramental. Somos
conscientes y testigos de las realidades de hogares rotos o mal venidos viviendo en ambientes
agresivos. Familias que han renunciado a enseñar valores debido a la presión de la sociedad de
consumo que crea las necesidades absurdas.

pobres y jóvenes), en el marco de un proyecto
común provincial.

Desde los colegios se configura un Equipo de
Coordinación Escolar (ECE), donde representantes de los seis colegios se encuentran para
acercar criterios y compartir experiencias, se
Pobres: la sociedad materializada provoca nue- fortalece el sentido de cuerpo y el concepto de
vas formas de marginación y exclusión social «Educación Verbita».
que golpea a muchas familias. Frente a la privación de beneficios sociales, económicos y edu- 4. Vida intercultural – ad intra
cativos que sufren muchas familias en nuestras
parroquias, podemos observar esfuerzos de orMIEMBROS
2018
2012
2005
ganización solidaria. Trabajamos en conjunto
Clérigos
78
88
67
fomentando la participación, acompañando y
promoviendo la dignidad humana.
Hermanos (votos perp.)
10
12
9
Jóvenes: no es fácil ser joven hoy, y más difícil
aún ser un joven cristiano. Muchos de los valores y prácticas de las distintas culturas adolescentes entran en contradicción con los valores
cristianos. Tratamos de crear espacios y protagonismos, compartimos nuestras experiencias
misioneras. Organizamos talleres de liderazgo
como también encuentros parroquiales para escuchar y conocer sus realidades.

ZONA PANAM

Para poder realizar nuestros trabajos en conjunto como Provincia Argentina Sur se ha formado
un Equipo Provincial de Animación Parroquial.
(EPAP). Es un equipo de laicos que trabajan activamente en nuestras parroquias y algunos verbitas. El objetivo del EPAP es generar un espacio
para la confraternización, la formación y el intercambio de nuestro servicio misionero parroquial desde las prioridades asumidas (familias,
346
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Hermanos (votos temp.)

3

3

0

Escolásticos

9

14

2

Novices

0

3

3

Total

100

120

120

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

57.4

57.7

62.8

Nacionalidades

19

15

11

Espiritualidad: cada comunidad en su proyecto comunitario organiza los momentos de
oración y reflexión según los tiempos de cada
uno de los cohermanos. Nuestra vida centrada
en la Palabra da testimonio de nuestro discipulado común y nutre la misión evangelizadora.
La Provincia continúa con la práctica de una
semana anual de ejercicios espirituales. Además,

ARS

AFRAM ZONE

cada año queda abierta la posibilidad de partici- muchos esfuerzos por alcanzar la autofinanciapar en el retiro de la Provincia ARE o en alguno ción con ingresos que provienen de nuestros
de los retiros organizados en las diócesis.
Colegios, la Editorial Guadalupe, la Librería y
arriendo de propiedades. Se inculca la conciencia
Comunidad: continuamos con los espacios de de autofinanciación en las comunidades locales y
planificación y evaluación de nuestra vida y mi- se buscan modos de diversificar los ingresos y las
sión, crecemos cada día más en la fraternidad entre fuentes de inversiones.
nosotros y con el laicado. Fortalecemos el crecimiento de la comunidad desde la interculturali- Formación: en la formación inicial, debido a
dad. Seguimos insistiendo con la práctica de años la escasez de estudiantes, se optó en el año 2015
anteriores de que ningún cohermano viva solo.
por la unificación de las tres casas de formación
en Córdoba en una sola y en conjunto con otras
Liderazgo: continuamos las reuniones del equi- Provincias del continente, formando así el Juniopo provincial con los distritos. Se constituyó el rado Común PANAM. Se está reorganizando la
Equipo de Liderazgo Ampliado (ELA), formado Animación Vocacional. Debido a la gran extensión
por el Consejo Provincial, superiores de distritos, geográfica y la diversidad de realidades de nuestra
los coordinadores de dimensiones y espacios y Provincia, estamos formando un equipo de Aniel Ecónomo Provincial. Al inicio de cada año el mación Vocacional con tres cohermanos jóvenes,
ELA evalúa, planifica y proyecta acciones comu- luego de su participación en un curso preparatorio.
nes para el año en curso: retiro espiritual, asamblea provincial, reflexiones por comunidades lo- En la formación permanente contamos con discales, encuentros y talleres varios, agenda común, tintos cursos, talleres, semana de estudios y por
información de la Sub Zona, Zona y Generalato. medio del Artículo del Mes enviado por el Superior Provincial a cada cohermano. Existen cursos
Finanzas: tomamos cada vez más conciencia de especiales para neo-misioneros y otros según tenuestra responsabilidad hacia la economía. Hay máticas específicas.

ZONA PANAM

MISIÓN SVD 2018

PANAM

347

BOL

REGIÓN DE BOLIVIA
Lengua oficial: español
Visión
A nosotros, como misioneros del Verbo Divino en Bolivia, nos interpelan los desafíos
actuales y ante ellos estamos convencidos que
desde nuestro carisma podemos compartir
con el querido pueblo boliviano el mensaje
del Reino de Dios. El evangelio y la persona
de Jesús son las fuentes de las que bebemos:
«vayan y hagan que todos los pueblos sean
mis discípulos…» Mt 28,19.
Misión
La Región de Bolivia, siendo un país multicultural y multiétnico con variadas culturas, nos
invita a redescubrir la riqueza antropológica,
cultural y religiosa que hay. Así nos comprometemos a transformar aquello que en ellas
dificulta la comunión entre las personas y Dios.

ZONA PANAM

Comprometemos de compartir nuestro
proyecto de servicio misionero con el pueblo, viviendo y experimentando el misterio y
el amor de Dios Uno y Trino. Acompañamos
nuestro trabajo de evangelización, en comunión con las líneas pastorales de la iglesia
boliviana.
1. Marco social
Bolivia tiene tres regiones que son: el altiplano,
los valles y el oriente. Bolivia tiene un alto núme348
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ro en la población rural, la mayoría de los campesinos habla quechua y aymara. Una cantidad
significativa de estas culturas vive en el altiplano.
Desde el inicio del presente siglo se experimenta
una rápida y notable urbanización. Los idiomas
quechua y aymara continúan siendo los idiomas
dominantes, sobre todo en los ambientes rurales, mientras que el español se usa más en los
centros urbanos. En términos étnicos, se puede clasificar las raíces de los bolivianos en tres
grupos principales: los indígenas amerindios,
los descendientes de europeos (principalmente
españoles), y los mestizos de ambas razas gene-

BOL
ralmente llamados criollos. La interrelación entre estas razas, a lo largo del tiempo, hace ahora
difícil estimar la proporción de cada una de ellas
en su estado particular.

La Conferencia de Aparecida (2007) no sólo dio
un renovado impulso a la Iglesia Católica en Bolivia, sino que abrió también nuevos caminos. Comenzó a sentar las bases de una “iglesia misionera”,
mediante la formación de líderes laicos asumiendo
un papel importante en la evangelización.
Paralelamente a este
protagonismo de los
La Editorial Verbo
laicos se está produ- Divino Bolivia (EVDciendo la renovación
BOL) y sus librerías
de la catequesis, la
contribuyen en la
formación de la juEvangelización de
ventud y se está rela Iglesia local
flexionando el concepto y el sentido de
pertenencia a la Iglesia. El acompañamiento al
pueblo que sufre; la integración de nuevos retos pastorales está cuestionando una pastoral de
corte sacramental, ritual y casi mágica, para dar
paso a una más vivencial, más inspirada por el
Espíritu y los signos de los tiempos.
La visita del Papa Francisco en el mes de julio de 2015 invitó a la iglesia boliviana a seguir
MISIÓN SVD 2018
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Según el Diario Opinión, Bolivia es uno de los
países más pobres de Latinoamérica. La pobreza afecta la calidad de vida de la mayoría de su
población y restringe el disfrute y el ejercicio de
sus derechos humanos. Ser pobre no sólo significa la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas, también supone estar excluido de
la oportunidad de desarrollar capacidades para
desenvolverse productiva y creativamente en la
sociedad, así como estar limitado en cuanto a la

2. Marco eclesial

AFRAM ZONE

Esta mayoría está constituida por los pueblos
indígenas, campesinos, pobres y mineros y es la
que fue excluida de la historia del país y de la
construcción de la nación. La guerra de la independencia contra España, en el año 1825, fue
un logro de los criollos. Este hecho refuerza el
orden social privilegiado y exclusivo de un pequeño grupo de mineros y terratenientes. Desde entonces, el país pasó por una serie de casi
200 golpes de Estado y contragolpes, hasta que
un gobierno civil democrático se estableció en
el año 1982. Juan Evo Morales Ayma fue candidato a la Presidencia en el año 2005 con la
promesa de empoderar a la mayoría indígena
pobre y de que se reparta la riqueza entre los
más necesitados del país. A una década de su
gobierno se ha constatado varias mejoras en la
salud, comunicación (carreteras, telefonía, agua,
vivienda y educación.) Esto ha hecho que haya
un reconocimiento internacional de su política.

posibilidad de hacer efectivas las propias reivindicaciones. Las cifras hablan. Según el Mapa de
la Pobreza, el 20 por ciento vive en estado de extrema pobreza. Por otra parte, según el Informe
de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bolivia
ocupa el lugar 104 de un total de 174 países en
el ranking de desarrollo humano.

BOL
manteniendo el ritmo del servicio a los más necesitados como siempre lo ha hecho en el nombre de Dios. Uno de los desafíos que la Iglesia
Católica en Bolivia está enfrentando es el bajo
número de vocaciones ministeriales y locales.
Además, ella todavía depende en gran medida
de las subvenciones extranjeras. Sólo una diócesis es totalmente autosuficiente.
3. Misión intercultural – ad extra

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

13

45.6

38.9

44.4

Educación

1

3.1

5.5

7.4
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Colegios

1

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD

2

6.2

5.5

7.4

Administración/
apoyo

3

9.3

11.2

7.4

Otros
Apostolados

10

31.2

16.8

22.2

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

6

-
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NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
Estudios/
1
Orientación
Jubilados/
13
Enfermos
Otros
0

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

1.1

4.2

0

14.4

12.6

32.9

0

7.6

2.6

Apostolados Principales

En votos perpetuos
APOSTOLADOS

En votos perpetuos

Pastoral Parroquial: nuestras comunidades
verbitas, se responsabiliza de las parroquias y
sus comunidades. A través de las parroquias hay
espacios donde se comparte, se viva y fortalezca
nuestra identidad verbita dentro de la Iglesia local. Cada parroquia tiene una realidad distinta.
Formar Laicos: formamos laicos para que puedan asumir responsabilidades en la misión, sobre
todo desde nuestras dimensiones características.
Promover grupos pastorales son retos y posibles
logros por medio de los cuales podamos concretar la formación cristiana en general. Inculcamos también una formación particularmente
las de nuestras dimensiones características.
Musicologia: aportamos desde la SVD a la
ciencia y la cultura nacional, latinoamericana y
mundial con la investigación en los archivos de
Bolivia (Chiquitos, Moxos, Sucre, Cochabamba, La Paz, Potosí, etc.) en el campo de la música y, demostrar la positiva influencia de la música barroca en la evangelización de los pueblos
originarios y su gran aporte en la cultura con-

BOL

Como respuesta a las recomendaciones del XVII
Capítulo General, la Región SVD de Bolivia
asumió la prioridad «Familia y Juventud» para
trabajar en el sexenio.
MISIÓN SVD 2018
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JUPIC: hay varias iniciativas en el campo de
JUPIC en toda la Región. Son muy diversas
mencionando como referencias entre otras: una
casa de acogida para niños de la calle, programas

AFRAM ZONE

temporánea. Se continua en la investigación y de becas para la juventud rural, cuatro internarecuperación del archivo de Chiquitos y Moxos. dos para jóvenes del área rural y los programas
de salud a nivel de base. En obras Social, la SVD
se remarca con los centros de acogida y apoyo
Dimensiones Características
educativo, moral y espiritual con los centros
Apostolado Bíblico: nuestros esfuerzos para CINCA en el Alto, Internados: San José y Guapromover la Palabra de Dios se realizan a través dalupe en San Ignacio de Velasco, los Internados
de la elaboración y difusión de materiales impre- de Arque (propiedad de la Arquidiócesis de Cosos sencillos por medio de la EVD-Bolivia y el chabamba). El proyecto de BECAS para jóvenes
coordinador de la Pastoral Bíblica. Algunos de de escasos recursos económicos para sus estunuestros cohermanos ofrecen sus servicios ha- dios. Así también la colaboración con otras insciendo animación bíblica en las diócesis de San tituciones sociales como la Fundación de Ayuda
Ignacio y Ñuflo de Chávez. La Editorial Verbo Social de San Ignacio de Velasco (FASSIV) que
Divino es una gran ayuda a la Iglesia en Bolivia acompaña y educa a personas con capacidad diya que apoya a través de materiales bíblicos, ca- ferente, la Fundación “Nuestra Casa” es un centequéticos y misionológicos. Actualmente tene- tro de acogida de chicas víctimas de violación.
mos presencia a nivel nacional en siete (de nueve) departamentos (librerías).
Comunicación: a través de Editorial Verbo
Divino, seguimos publicando materiales con
Animación Misionera: esta tarea sigue siendo temas de las diferentes dimensiones caracterísun gran desafío porque en varias iglesias loca- ticas SVD. En algunas Iglesias Locales se incorles se nos está pidiendo, como misioneros del poraron estas dimensiones como parte del plan
Verbo Divino, liderar la animación misionera. pastoral diocesano. La Editorial Verbo Divino
La concientización y cooperación en la misión es una gran ayuda a la Iglesia Católica en BoAd Gentes aún son incipientes. Para responder a livia ya que apoya a través de materiales bíbliestos desafíos, planificamos la puesta en marcha cos, catequéticos y misionológicos. Actualmente
de un equipo misionero, el que tendría como tenemos presencia a nivel nacional en siete (de
tarea prioritaria, colaborar en la animación nueve) departamentos (librerías).
misionera en Bolivia. El Congreso Misionero
Americano (CAM) se realizará en julio del 2018 Prioridades Elegidas de las Orientaciones
en Santa Cruz-Bolivia.
de la Congregación

BOL
La EVD-Bolivia elaboró un folleto sobre la familia que se utiliza en las visitas a las familias
para reflexionar y rezar junto a los miembros, a
la luz de la realidad de las familias y de la Palabra
de Dios.

de la Iglesia local a través de la difusión de la
Palabra de Dios con publicaciones y venta de
materiales que aborden ejes principales de la Biblia, y con las culturas, musicología, catequesis,
enseñanza religiosa, ética y moral, trabajo comunitario y espiritualidad bíblica.

ZONA PANAM

Se ha organizado también encuentros de jóvenes
en parroquias para una reflexión sobre la reali- Las Dimensiones Características de la Congredad del joven de hoy a la luz de la Palabra.
gación contribuyen con las iglesias locales de
Bolivia por medio de los talleres y charlas.
Se organizarán encuentros de capacitación con
la ayuda de profesionales sobre esas prioridades Con las SSpS: con nuestras Hermanas Siervas
para los cohermanos y los agentes pastorales del Espíritu hay una buena colaboración. En las
para seguir desarrollando estrategias eficaces y predicaciones de retiros, celebración de la litureficientes para un mejor apostolado.
gia y la pastoral en la Parroquia Madre del Verbo
Divino. También hay colaboración a nivel del
Se planifica varios encuentros de familias como equipo SVD-SSPS de promoción vocacional, así
de jóvenes a nivel de nuestras parroquiales, de como el animador misionero. Esperamos poder
distritos y de la Región. Los coordinadores de extender la colaboración en otras áreas como Lidimensiones juegan un gran rol en hacer reali- derazgo, Espiritualidad y otros.
dad estas prioridades elegidas.
Otras congregaciones: la relación con otras
congregaciones es buena; trabajamos juntos en
Colaboración con la Iglesia local, SSpS,
muchos proyectos de JUPIC con otras congreotras congregaciones y laicos
gaciones. Retiros comunes y programas de forCon la iglesia local: la Región SVD Bolivia co- mación permanente son organizados para los
labora con la Iglesia local de distintas maneras. religiosos de esta parte y nosotros participamos
activamente de dichos programas.
El primero y más visible es nuestra presencia en
las distintas parroquias que nos han sido enco- Laicos: tenemos catequistas enérgicos, líderes
mendados por los obispos de Bolivia. Nuestra Re- laicos y jóvenes en nuestras parroquias; estamos
gión cuenta con nueve (9) parroquias distribuidas avanzando bien en el fortalecimiento de nuestra
relación con los laicos. No tenemos un grupo
en el Occidente, Centro y Oriente de Bolivia.
oficial de socios laicos SVD pero vamos a hacer
La Editorial Verbo Divino Bolivia (EVD-BOL) un intento de promover un grupo de estos en el
y sus librerías contribuyen en la Evangelización futuro.
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BOL
4. Vida intercultural ad-intra
2018

2012

2005

Obispos

1

1

0

Clérigos

24

36

24

Hermanos (votos perp.)

6

3

3

Hermanos (votos temp.)

1

1

1

Escolásticos

2

1

3

Total

34

42

31

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

45.9

43.6

40.8

Nacionalidades

16

17

12

Espiritualidad: además de la profunda herencia
espiritual, ya sea de la Iglesia como de la Congregación se motiva a la práctica de la Lectio divina,
últimamente con poca participación en la mayoría de nuestras comunidades.

Liderazgo: diferentes equipos y comisiones han
sido formados para ayudar al consejo regional
en la toma de decisiones y ponerlas en práctica.
Se realiza de poco a poco los encuentros de formación y concientización a nivel de los equipos
como equipo económico y equipo de animación
parroquial.
Finanzas: hemos dado pasos hacia la autofinanciación de la Región con la compra de bienes
inmuebles y una estancia ganadera. La Editorial
nos ayuda con sus ganancias anuales. La autofinanciación es un camino largo que recibe mucho apoyo moral de parte del Generalato pero
poco apoyo económico. Se hizo consultas con
cohermanos para que se animen a formarse en el
área de la administración financiera. Las consultas dan esperanza para el futuro.

AFRAM ZONE

MIEMBROS

Comunidad: como Región entera nos reunimos
anualmente en tres ocasiones, generalmente para
la asamblea, para el retiro anual y para la formación permanente para todos los cohermanos.

ZONA PANAM
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REGIÓN DE BRASIL AMAZÓNICA
Lengua oficial: portugués
Visión
Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino en
la Amazonía, somos convocados por el Dios
uno y trino a dar testimonio de los valores del
Reino entre los pueblos con los cuales trabajamos, promoviendo la fraternidad, el bien
común y la integridad de la creación.
Misión
Los Misioneros del Verbo Divino en Amazonas,
asumimos un compromiso preferencial con los
pobres y jóvenes marginados de la sociedad
brasileña contemporánea, acompañándolos
en solidaridad fraterna en sus luchas por una
liberación integral, dignidad humana, identidad cultural, el bien común para todos y un
buen dominio sobre la creación.

ZONA PANAM

1. Marco social
En 2018 la población de Brasil es cerca de
208 millones. Según el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE), en el censo de
2010, el 47,1% de la población (cerca de 90,6
millones) se auto declaró como blancos, el
43,42% (cerca de 82,8 millones) como pardos
(multirracial), el 7,52% cerca de 14,4 millones)
como negros; El 1,1% (cerca de 2,1 millones)
354
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como amarillos y el 0,43% (cerca de 821 mil)
como indígenas, mientras que el 0,02% (cerca
de 36,1 mil) no declararon su raza. La mayoría
de los brasileños desciende de pueblos indígenas
del país, colonos portugueses, inmigrantes
europeos y esclavos africanos.
Como hace cuarenta años, la Amazonia sigue
siendo considerada la «colonia», aunque abarque
más de la mitad del territorio nacional. Para la
metrópoli - Brasilia, el sudeste y el sur del país Amazonia es sólo «provincia», primera provincia

BRA

2. Marco eclesial
De acuerdo con IBGE, los católicos siguen
siendo mayoría, aunque hay una mayor
diversidad religiosa de la población brasileña.

A la luz de las Directrices Generales de la Acción
Evangelizadora en Brasil, la Iglesia en Amazonia
asume las siguientes orientaciones entre otras:
• La acción evangelizadora al servicio de la
vida plena, desde la concepción hasta la
muerte natural en la defensa de los derechos
humanos y del medio ambiente, combatiendo las estructuras de muerte, en el campo
y en la ciudad;
• La participación efectiva de los cristianos
laicos en los ministerios, servicios y organismos eclesiales y su actuación en la vida
política y social, a la luz de las orientaciones
de la Iglesia, expresan y realizan su protagonismo;
• Las Comunidades Eclesiales de Base sean
son signos de la vitalidad de la Iglesia Pueblo
de Dios, Cuerpo de Cristo; tengan apertura
necesaria para acoger pastorales, movimientos y grupos promoviendo la comunión.

MISIÓN SVD 2018
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La historia de la Amazonía revela que fue
siempre una minoría que se beneficiaba a costa
de la pobreza de la mayoría y de la depredación
inescrupulosa de las riquezas naturales de la
región, donación divina para los pueblos que
aquí viven desde hace milenios y los migrantes
que llegaron a lo largo de los siglos pasados.

Los datos muestran que el 64,6% de la
población profesa la fe católica, habiendo
el 72,2% de presencia en este credo en el
Nordeste, el 70,1% en el Sur y el 60,6% en el
Norte del país. La proporción de católicos fue
mayor entre las personas de más de 40 años,
llegando al 75,2% en el grupo de 80 años o
más. El análisis muestra que otro 22,2% de la
población está compuesto por evangélicos, 8%
por personas que se declaran sin religión, 3%
por otros credos y 2% por espíritas.

AFRAM ZONE

maderera y minera, después la última frontera
agrícola con el propósito de expandir el agro
negocio hasta los confines de este delicado y
complejo ecosistema, único en todo el planeta.
En los últimos años, la Amazonia fue declarada
la provincia «energética» del país; desde hace
unos años, la «provincia» recibió esta etiqueta,
sin duda la más desastrosa, pues implicará su
destrucción programada y en la se ven un número
de hidroeléctricas proyectadas para los próximos
años: bajo la alegación de generar energía
limpia se esconde la verdad de que más bosques
sucumban, más áreas, incluso urbanas, serán
inundadas, miles de familias serán expulsadas
de sus tierras ancestrales, más aldeas indígenas
directamente afectadas, más lagos artificiales,
podridos y muertos , producirán gases letales
y se convertirán en vivero propicio para todo
tipo de plagas y generadores de enfermedades
endémicas.

BRA
3. Misión intercultural - ad extra

Apostolados Principales

En votos perpetuos

El Verbo Divino en sus más de 35 años de presencia en la Amazonia quiere ser una presencia
de servicio, reconociendo que hay muchas maneras de vivir la fe, preservando al mismo tiempo el núcleo del Evangelio. El respeto por los
demás y la forma en que expresa su sentimiento
religioso es fundamental para la evangelización
auténtica.

APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

33

76.7

54.0

64.3

Educación

1

2.3

5.0

0

Colegios

0

-

Universidades

1

-

Formación/
Vocaciones SVD

1

2.3

5.0

2.9

Administración/
apoyo

2

4.6

5.3

5.7

Otros
Apostolados

4

9.3

17.5

15.7

JUPIC

1

-

Biblia

3

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

0

-

Otros

0

-

ZONA PANAM

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
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2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios/
Orientación

2

4.6

0

5.7

Jubilados/
Enfermos

1

2.3

7.9

0

Otros

0

0

5.3

5.7
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Evangelización: entendemos este punto esencial para continuar la evangelización a través de
los siguientes pasos: la formación de líderes, la
experiencia de fe auténtica en una comunidad
eclesial, creando una iglesia toda ella ministerial,
el amor por la Palabra de Dios orada, estudiada,
amada y practicada y una Eucaristía que confirma a todos en la unidad y el amor de Cristo.
Pastoral indígena: asumimos la cuestión indígena como una causa de toda la Iglesia en
la Amazonia. La presencia solidaria y el apoyo
incondicional a la lucha por sus derechos han
sido y son fundamentales para que hoy la mayor parte de los pueblos indígenas de la región
tengan sus tierras demarcadas. También de gran
importancia es generar una conciencia de respecto, apreciación y valorización de los pueblos,
sus culturas y su proyecto de «Vivir Bien».
Pastoral urbana: también nos encontramos con
la aparición del fenómeno urbano, con hinchazón de los suburbios de las grandes ciudades,
la explotación sexual, en tráfico de personas y
de drogas, la violencia. En lugar de inversiones

BRA
en las políticas públicas de saneamiento básico, salud, educación y seguridad, el estado da
prioridad a las políticas compensatorias, apoya
y anima al gran capital, hace inversiones en la
construcción de obras faraónicas.

Comunicación: más allá de la dimensión desarrollada en las parroquias tenemos algunos
MISIÓN SVD 2018
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Animación Misionera y vocacional: damos importancia a las fiestas de la Congregación, con la

AFRAM ZONE

celebración de las mismas hemos creado el Grupo
de Amigos del Verbo en Amazonia, laicos asociados, con el fin de trabajar de manera más eficiente la Animación Misionera. Promovemos algunos
Congresos con los laicos para dar a conocer nuestra congregación y trabajando la conciencia misionera de la Iglesia, la integración de los laicos en
Dimensiones Características
Las Dimensiones Características se trabajan nuestro actuar misionero, además promovemos
principalmente en las parroquias y en los diver- encuentros e reuniones vocacionales.
sos organismos diocesanos en los cuales estamos
integrados. En nuestro plan de acción escribi- JUPIC: vivimos en una región con problemas
mos las líneas de nuestra acción evangelizadora indiscutibles en el ámbito de los derechos hupara cada dimensión y estas líneas de acción son manos, la justicia, la paz y la integridad de la
implementadas en las parroquias y diócesis.
naturaleza. La Amazonia tan hermosa y rica en
biodiversidad, está siendo destruido por la codiTambién tenemos algunos miembros directa- cia del capital: la agroindustria, el monocultivo,
mente vinculados a determinados organismos la minería, da explotación de la madera, las hide la iglesia local donde se trabajan estas dimen- droeléctricas, la expulsión de sus territorios de
los pueblos y grupos étnicos con la consiguiente
siones:
destrucción cultural, forman parte de una realiApostolado Bíblico: esta dimensión está pre- dad que nos desafía a diario.
sente durante toda la formación parroquial, ya
que una de nuestras prioridades es la formación Por otro lado, la Iglesia local, a menudo, no se
permanente de laicos. A la luz de la Palabra de entusiasma a asumir la lucha por la justicia, la
Dios, mantenimiento de nuestra fe, queremos paz y la integridad de la creación. Demasiadas
hacer presente en nuestras vidas y en la sociedad veces, nosotros también somos apáticos a esta
los valores del Reino, dice nuestro objetivo para realidad desafiadora. Esta dimensión está preesta dimensión. Motivamos a la lectura orante sente en todas las parroquias, sobre todo a través
de la Biblia en nuestras comunidades. Promove- de nuestra colaboración con CPT - Comisión
mos cursos bíblicos populares en las parroquias Pastoral de Tierras y CPP (Comisión Pastoral
que trabajamos. Animamos a la profundización de los Pescadores), a través de los cuales varios
bíblica con los laicos de nuestras comunidades, hermanos luchan en favor de los pueblos tradianimando los líderes para el apostolado bíblico. cionales y la defensa de sus territorios.

BRA
miembros SVD vinculados a las radios comunitarias y periódicos de la parroquia y a la televisión
local. Otros hermanos se integran en PASCOM
(Pastoral de la comunicación de las diócesis) y
en la formación específica en esta área. El objetivo de la dimensión es fortalecer la comunión
entre los miembros de la SVD y nuestros socios
en el diálogo profético y promover la formación
permanente en la comunicación.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Las Comunidades Indígenas y Étnicas: en respuesta a esta prioridad de los pueblos indígenas y
grupos étnicos, reafirmamos nuestro compromiso
con la región indígena
de Oiapoque,
Asumimos la cuestión
en el extremo norindígena como una
te de Brasil, donde
causa de toda la Iglesia
la Iglesia local no
en la Amazonia.
consigue enviar a

ZONA PANAM

nadie. Estamos en
una fase de expandir nuestro trabajo en colaboración con el proyecto CNBB «Misión n las fronteras» y también iniciando una colaboración con la
Guayana francesa, justo al otro lado del río. Hemos abierto una nueva misión en Altamira con
los pueblos indígenas del Xingu, en colaboración
con la diócesis de Altamira y con el CIMI.

Familia y Juventud: en la prioridad Familia y
Juventud, hemos creado los laicos asociados y
promovido encuentros de animación misionera
en las que trabajamos con las familias y los jóvenes. Todo el trabajo parroquial intenta llevar
358
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al trabajo con la familia y en especial con los
jóvenes.
Integridad de la creación: Colaboramos en
la lucha y la defensa de los pueblos indígenas
con diversos hermanos en esta área junto con
el CIMI (Consejo Indigenista Misionero) y actuando conjuntamente con los pueblos indígenas. Además, nuestra lucha diaria por la integridad de la creación es parte de nuestra acción en
las parroquias, así como la formación continua
que hacemos en la iglesia local en el ámbito de
la justicia, la paz, la reconciliación y el medio
ambiente.
Colaboración con la Iglesia Local y las SSpS
Todo nuestro trabajo se realiza en conjunto con
la iglesia local, donde tenemos los laicos comprometidos y involucrados en el proceso de evangelización. Lo mismo podemos decir de nuestro
trabajo conjunto con otros institutos y el clero
local. Trabajamos una pastoral de conjunto de
acuerdo con las directrices de las diócesis. En
cuanto a las Siervas del Espíritu Santo, trabajamos juntos en la Parroquia de Nuestra Señora de
Aparecida en Placas.
Colaboración con los Laicos
Fue creado el grupo AVA - Amigos de la Palabra en el Amazonas en el año 2017. AVA es
un movimiento de laicos cristianos que quieren
comprometerse en la Misión del Verbo Divino a
través de la espiritualidad y el carisma misionero
propuestos por P. Arnoldo Janssen y vividos por

BRA
ción comunitaria y la meditación de la Palabra.
Otras comunidades han superado este reto.

4. Vida intercultural - ad intra

Finanzas: la solidaridad de los hermanos que
trabajan en parroquias hacia la Región ha sido
muy buena. También los contratos con las diócesis han favorecido la Región. Sin embargo,
todavía hay aún un largo camino hacia la autosuficiencia

2018

2012

2005

Clérigos

36

32

33

Hermanos
(votos perp.)

6

5

2

Escolásticos

1

3

1

Total

43

40

36

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

43.3

43.8

44.5

Nacionalidades

14

13

13

Espiritualidad y Comunidad: somos 13 nacionalidades diferentes, culturas diferentes y eso
crea un desafío de integración y la convivencia.
Algunas comunidades tienen cierta dificultad
para vivir su fe ad intra, sobre todo en una ora-

Formación: nuestra formación inicial está en
conjunto con Brasil Norte y Brasil Centro. Tenemos 7 filósofos y teólogos originarios de la Región en la formación.
Formación permanente: cada año en una de
las asambleas la región tiene un tema de estudio
de tres días y una semana de la formación anual
promovida por las diócesis donde trabajamos.
Los neo misioneros tienen 3 días de formación
específica después de nuestras asambleas y la posibilidad de curso de formación y reciclaje de 15
días en Belém promovido por la conferencia de
los obispos de Brasil del Norte, acerca de misión
en la amazonia.
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Liderazgo: este es un problema que tenemos en
la Región desde que la generación intermedia
salió casi toda la Región. Aquellos que serían los
líderes de hoy en las parroquias y en la Región
se fueron a otras provincias o han salido de la
SVD. Gracias a Dios que otros hermanos están
asumiendo tareas de dirección y los nuevos líderes están apareciendo.

AFRAM ZONE

los Misioneros del Verbo Divino y las Misioneras Siervas del Espíritu Santo. AVA pretende de
apoyar las actividades de la SVD en Amazonas
en especial las relacionadas con la Justicia, la paz
y la integridad de la creación, la comunicación,
la Palabra de Dios y la animación misionera y
vocacional. El grupo fundador se compone de
25 personas, pero se están creando grupos de
base en todas las parroquias donde trabajamos.
El objetivo es tener al menos 7 grupos de base
hasta 2018.

PROVINCIA DE BRASIL CENTRO
Lengua oficial: portugués
Visión
Nuestra característica fundamental es nuestra internacionalidad y la presencia intercultural en el contexto social y humano que es
también plural y diverso. En esta situación,
nuestra forma de ser y actuar llega a ser un
precioso regalo de evangelización en que
estamos llamados a compartir con nuestra
gente, especialmente con los marginados.
Misión
Nosotros somos misioneros provenientes de
muchos pueblos y culturas, reunidos en São
Paulo y Rondonia, para servir al pueblo de
Dios y a la Iglesia en su misión de anunciar y
construir el Reino de Dios.

ZONA PANAM

Donde quiera que estemos en función del trabajo, nosotros vivimos conscientemente como
hermanos comprometidos en un proyecto misionero inspirado por el diálogo profético y
marcado por nuestras cuatro Dimensiones
Características.
1. Marco social
Tradicionalmente la BRC estuvo ubicada solamente en el Estado de São Paulo, pero a partir del final del siglo pasado se extendió para la
360
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Diócesis de Ji-Paraná, en el Estado de Rondonia, y en 2015, hasta la Diócesis de Humaitá,
en el Estado de Amazonas. Así actualmente la
BRC alcanza los más distintos puntos, económico-social como culturalmente. Básicamente
los cohermanos trabajan en cuatro puntos: en el
Estado de São Paulo en las periferias de la Gran
São Paulo, enfrentando problemas de violencias,
tráfico de drogas, sistemas de transporte y hospitales muy precarios. Aquí se siente, con mayor
fuerza la situación económica por la cual pasa el
país en este momento.
En los años 2014-2016 se sentía que muchos
brasileños habían salido de la línea de miseria
absoluta pero la situación económica de repente
empeoró, con el índice de desempleo llegando

BRC

Si a cincuenta años atrás había bosques cerrados,
hoy hay enormes haciendas con cultivo de soya,
maíz y crianza extensiva de ganado bovino. En
la estación seca, se caracteriza por la presencia de
muchos focos de incendio forestal. En Humaitá
existe la situación de pobreza.
2. Marco eclesial

concreto en lo social. La Campanha da Fraternidade se realizó en colaboración con otras cinco
iglesias evangélicas y ortodoxas.
Pero de un modo general, el diálogo ecuménico, en el ámbito de la provincia continúa siendo tímido. Hay colaboraciones puntuales entre
Iglesias, principalmente en el área social. Se lleva
a cabo más en nivel intelectual y celebrativo. La
Iglesia enfrenta muchos retos: estructura parroquial burocrática, centralista y clericalita, hay
distintos movimientos eclesiales y eclesiásticos,
existe la cuestión de la pastoral urbana y rural, el
pentecostalismo, etc. Con esta situación, vienen
las dificultades de insertarse en programación
parroquial, algo típico del Verbo Divino. También si crecen las vocaciones diocesanas, disminuyen las vocaciones para la vida religiosa. Los
obispos extranjeros tienden, al contrario de los
obispos locales, a tener más facilidad por obtener recursos financieros del exterior.

AFRAM ZONE

a 15%. Al litoral Sur Paulista, en una de las parroquias, la presencia verbita está cumpliendo
90 años. El ambiente es de zona rural, donde la
gran mayoría de la gente vive de la agricultura
de subsistencia o de la pesca. Hay una presencia
a menudo de quilombolas y de indígenas, principalmente de etnia guaraní. En Rondonia, la situación también es de zona rural, pero económicamente un poco mejor, formada por migrantes,
antes europeos, que se ubicaron al Sui del país.

En la década de los 80 y 90, Brasil era conocido como país de la Iglesia de las Comunidades
Eclesiales de Base.
3. Misión intercultural SVD – ad extra

La BRC está formada por misioneros de diversos países y culturas. Viviendo en comunidades
de vida y misión, queremos dar testimonio de
los valores del Reino de Dios. Esta experiencia comunitaria e intercultural son marcas de
nuestro carisma y del modo de ser verbita en
la Iglesia y en la sociedad. La diversidad étnica, cultural y lingüística son marcas visibles de
nuestro carisma y nos llevan a un permanente
esfuerzo para el diálogo con nuestros interlocutores de misión y la inculturación de nuestro
actuar misionero.
MISIÓN SVD 2018
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Pero, esta situación cambió. Hoy la tendencia es
de una iglesia de orientación carismática y pentecostal. Si en aquel entonces, más de 80% de la
población se declaraba católico, hoy, en algunas
de las ciudades de la provincia BRC, los evangélicos suman o hasta ultrapasan los católicos.
Ante estos hechos, se hace necesario una colaboración más grande en el ámbito del ecumenismo. En el ámbito nacional, la Campanha da Fraternidade de 2016, que se lleva a cabo durante la
cuaresma, despertó una profundización no solo
espiritual, pero en vista de un compromiso más

BRC
Apostolados Principales

En votos perpetuos
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

32

47.8

46.3

39.9

Educación

3

4.3

8.6

8.8

Colegios

0

-

Universidades

3

-

Formación/
Vocaciones SVD

5

7.2

8.3

5.4

Administración/
apoyo

4

5.7

5.5

6.1

Otros
Apostolados

10

14.1

14.5

13.5

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Juventud: con relación a la Juventud, desde
2010, se viene trabajando, sea a nivel de las parroquias verbitas, o de los distritos y provincia.
Hubo encuentros periódicos para la formación
y educación en la fe para la juventud, y también sobre el carisma y la espiritualidad verbita.
Hay encuentros semestrales de los jóvenes de
las parroquias, y cada dos años se organiza una
gran peregrinación (con unos 1000 jóvenes) al
Santuario Bom Jesus de Iguape, que es administrado por los misioneros verbitas. Antes de la
peregrinación se hace siempre con los diferentes
grupos de jóvenes parroquiales una misión, sea
en comunidades riberiñas, sea rurales, indígenas,
quilombolas, urbanas, etc.
Dimensiones Características

JUPIC

1

-

Biblia

2

-

Comunicación

4

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

2

-

En votos perpetuos
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NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
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Migración: en la asamblea de 2014, vino un «experto» y habló sobre la realidad de la migración en
Brasil y en el mundo. Fue muy positivo, a partir
de ahí los cohermanos sintieron que era necesario
empezar algo, sea en nuestras parroquias donde
hay muchos migrantes, sea a través de una colaboración con congregaciones que trabajan con
esta realidad. JUPIC formo un equipo con varios
cohermanos y también varios laicos y laicas que
coordinan dicho trabajo. Es uno de los trabajos
más organizados que JUPIC tiene.

Estudios/
Orientación

5

7.2

4.3

3.4

Jubilados/
Enfermos

6

8.6

7.2

12.2

Otros

5

7.2

5.3

10.8
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Apostolado Bíblico: el Centro Bíblico Verbo en
São Paulo sirve como el animador principal de
la Pastoral Bíblica de la provincia. Ofrece cursos bíblicos y seminarios para religiosos y laicos
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por igual en Brasil y de otras partes de América nidades Indígenas y Etnicas; Reconciliación y
Latina.
Compromiso con la Paz; Integridad de la Creación; Promoción de la Cultura de la Vida; JustiJUPIC: la promoción de las actividades de cia Social y Erradicación de la Pobreza.
JUPIC está llevada por varios cohermanos dedicados a la defensa del medio ambiente, la pastoral Comunidades Indígenas y Étnicas: existen
con los afrobrasileños en el Vale do Ribeira, en la compromisos en las comunidades indígenas y
pastoral de la tierra, la pastoral de la calle (aten- étnicas, sobre todo en el Vale do Ribeira, diócesis
ción a la gente que vive en la calle), etc. En las de Registro. Se ha puesto énfasis en la formación
comunidades indígenas y étnicas, sobre todo en de la consciencia de sus derechos en la lucha por
el Vale do Ribeira, diócesis de Registro, el ya falle- la justicia. En los últimos años la lucha de estas
cido Hermano Ivo, trabajó en con algunas ONG, comunidades es en contra a que el Estado haga
que tienen como preocupación el trabajo con las desapropiaciones de sus tierras para la construccomunidades riberiñas, indígenas y quilombolas ción de hidroeléctricas. Existe una estrecha co(descendientes afros). Uno de los cohermanos laboración con VIVAT para denunciar el abumás jóvenes estudia para ser abogado con el fin de so del gobierno con las «minorías étnicas», por
ayudar esas comunidades para defenderse.
cuenta de la explotación económica. Este es un
trabajo que empezó hace algunos años y que fue
Comunicación: Verbo Filmes trabaja principal- priorizado en el último trienio.
mente en la producción de videos relacionados a
la pastoral, la catequesis y la Biblia, incluyendo Reconciliación y Compromiso con la Paz: es
la campaña anual en Cuaresma para la frater- un trabajo que causa muchos conflictos. Por eso
nidad organizada por la Conferencia Episcopal. se preparó talleres de reconciliación y paz con
Verbo Filmes produjo un documental denun- el fin de ser protagonistas de reconciliación, en
ciando la situación de degradación del rio Ron- las mismas situaciones de conflictos. Los talledonia, que pasa por las ciudades donde trabajan res han sido hechos no solamente ad extra, pero
los nuestros misioneros en La diócesis de Paraná, ad intra, para los cohermanos, con el fin de que
en Rondonia. En este video Verbo Filmes de- experimenten, hagan la experiencia personal, y
nunciaba, entre otros, el proyecto de las hidro- después puedan trabajar con grupos.
eléctricas en el rio.
Integridad de la Creación: se viene acompaPrioridades elegidas de las Orientaciones
ñando desde hace muchos años, varias cuestiode la Congregación
nes unidas a este punto: Las hidroeléctricas, las
campañas educativas que sensibilizan el pueblo
Trabajamos en las siguientes prioridades de las a la preservación del ambiente, intentos desde
Orientaciones de La Congregación: Las Comu- JUPIC con el problema de la minería en los Es-

BRC
tados de São Paulo (diócesis de Registro) y Ama- congregaciones de los Escalabrinianos y Redenzonas (Humaitá). Se está haciendo el trabajo de toristas, ofreciendo formación teológica para las
concientización en las escuelas del Estado.
congregaciones religiosas y también las diócesis.
Promoción de la Cultura de la Vida: es una 4. Vida intercultural – ad intra
preocupación y objetivo de todos los trabajos
de los verbitas con la promoción de la dignidad
2012
MIEMBROS
2018
humana y de la creación – la defensa de la vida.
Obispos
1
1
Para el año siguiente, mirando la propuesta de
Priests
68
69
la CNBB, se continua trabajando y concienti4
7
zando la gente sobre la promoción de la cultura Hermanos (votos perp.)
de la vida, que tiene como propuesta reflexionar Hermanos (votos temp.)
2
2
la relación de la Iglesia con la sociedad a través
Escolásticos
13
15
de la promoción de la cultura de la vida y de la
Novices
3
2
justicia.
Total

Justicia Social y Erradicación de la Pobreza: a
través de la entidad filantrópica que se llama Soverdi Social se dio asistencia económica a varias
ONG y a personas que trabajan con la Justicia
Social y Erradicación de la Pobreza.
Colaboración con la iglesia local y otras
congregaciones

ZONA PANAM

Se ha colaborado con la CNBB (Conferencia
Nacional de los Obispos de Brasil) que periódicamente presenta una propuesta de trabajo sobre la Integridad de la Creación, sobre todo en
parroquias verbitas y otras áreas de la SVD. El
año pasado, Verbo Filmes elaboró un documental denunciando la situación de degradación del
rio Rondonia. Desde hace muchos años el Instituto Sao Paulo de Estudios Superiores Teológicos (ITESP, por sus siglas en portugués) es de
La responsabilidad de los verbitas, junto con las
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2005
1
64
9
0
20
5

91

96

99

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

52.8

51.8

48.1

Nacionalidades

17

17

15

Espiritualidad: este tema se trata en el retiro
como también en la formación permanente. Así
mismo, en cada distrito y comunidad de la provincia se buscó rescatar nuestra espiritualidad
congregacional y también personal en nuestras
reuniones, sea a través de lecturas como en el
compartir la experiencia espiritual de cada uno
de los cohermanos.
Comunidad: los distritos ofrecen cálidos lazos
fraternales de mutua aceptación y apoyo para el
desarrollo personal. Hay retiros anuales y asambleas donde los cohermanos se encuentran y
comparten experiencias. Las asambleas y reunio-

BRC

AFRAM ZONE

nes del distrito son oportunidades de encuentro comunidad se pasa para
y compartir experiencias.
la procura provincial. Se ha puesto énfasis
Esto es una de las for- en la formación de
Liderazgo: hubo un taller de liderazgo para to- mas para que puedan la consciencia de sus
dos los consejeros provinciales. En el retiro del estar atentos a una vida derechos en la lucha
enero 2015, la provincia trabajó la perspectiva austera y de acuerdo
por la justicia.
del liderazgo en la comunidad. Y en el mes de con nuestra cultura de
junio de 2015, de nuevo, se trabajó este punto autofinanciamiento y solidaridad.
del liderazgo intercultural. Esta misma temática
siguió siendo estudiada a lo largo del 2015, en Finanzas: en todas nuestras asambleas provinlos distritos y comunidades verbitas.
ciales hay una práctica, desde hace muchos años,
de estudiar y dialogar sobre el informe financieFormación y formación permanente: todos los ro anual, también cada «comunidad» hace su
estudiantes, desde La formación inicial, partici- informe y es puesto a disposición de los coherpan de la elaboración de las entradas y salidas manos. También desde hace muchos años tenede sus respectivas comunidades y mensualmen- mos como practica hacer «auditorias» periódicas
te uno de ellos hace el informe, que después de de nuestra contabilidad con auditores indepenser aprobado por todos y por el superior de la dientes y profesionales.
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PROVINCIA DE BRASIL NORTE
Lengua oficial: portugués
Visión
Llamados desde diversas naciones y culturas
a formar comunidades misioneras para testimoniar al Dios Uno y Trino, nos esforzamos:
• En fomentar una fraternidad armoniosa
y un equipo de trabajo intercultural entre
nosotros.
• En preparar cohermanos aptos para
estudios superiores y dispuestos a asumir la
• pastoral educacional.
• En intensificar la promoción vocacional
en nuestros distritos.
• En formar un comité compuesto por
cohermanos y laicos expertos dispuestos a
guiar la provincia en su camino hacia la
autofinanciación.

• con los niños y jóvenes que no tienen
acceso a la educación,
• con los católicos marginados de la vida
eclesial porque han sido bautizados con
poca oportunidad de madurar en la fe.
1. Marco social

ZONA PANAM

Misión
Iluminados por el Verbo Divino hecho hombre
y empoderados por el Espíritu del Señor resucitado, nosotros, los Misioneros del Verbo
Divino de la Provincia de Brasil Norte, preferentemente nos comprometemos:

Brasil es el quinto país con más población en el
planeta y cuenta con un tercio de los habitantes
de toda la población de América Latina. Desde
su larga historia colonial, llena de explotación
de los nativos amerindios y el tráfico de esclavos
africanos, ha sido un lugar de fusión de personas
• con los pobres y marginados de ambas de colores y culturas distintas. La migración regional y la abundancia de matrimonios mixtos
áreas rurales y urbanas,
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BRN
hizo de Brasil uno de los países en el mundo con
una raza más diversa.
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está en 14,4%. La mayoría sigue siendo de católicos, pero hay ciudades en Rio de Janeiro, Brasilia y Espírito Santo en que el número de proEn 1985, después de un gobierno populista y testantes rebaza a los 23% y hasta los 30%. Pero
militar, el poder fue entregado al régimen demo- hay el caso de llegar cerca de los 65%, como en
crático. Desde mediados de 2014, Brasil se su- Pedra Azul en el Espírito Santo.
mergió en un lodo de crisis política y económica
sin precedentes. La noticia divulgada por el Insti- 2. Marco eclesial
tuto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)
dejó abierta una pregunta de respuesta incierta: Casi tres cuartos de los brasileños se declaran
¿Cuándo volverá a crecer la mayor economía de católicos, lo que hace que Brasil aparezca como
América Latina? Oxfam Brasil alerta de la des- el país con la población católica más grande del
igualdad «extrema» que padece el país. En Brasil mundo. Pero la Conferencia Episcopal (CNBB)
hay una distancia abismal entre quien está en la abiertamente declara que en el mejor de los cabase y quien está en la cúspide. El contexto de cri- sos solamente 20% de los bautizados católicos
sis económica y las reformas de corte liberal em- son fieles a las prácticas de la Iglesia. De hecho,
prendidas por el Gobierno del presidente Michel un buen número entre el clero cree que muchos
Temer amenazan los logros conseguidos hasta la católicos están dejando la Iglesia a un ritmo muy
fecha. Según proyecciones del Banco Mundial, ci- alarmante por razones de cambio de afiliación retadas por la organización, Brasil podría terminar ligiosa o simplemente abandono. Esta tendencia
el año con hasta 3,6 millones más de pobres, que es en parte explicada por la masiva migración de
se sumarían a los más de 16 millones que ya viven los habitantes del campo a la ciudad, ya que el
bajo el umbral de la pobreza.
país está en un rápido proceso de industrialización y modernización. Los habitantes rurales del
En las regiones en dónde la Provincia BRN tra- Brasil han sido la fuerza de la Iglesia, mientras que
baja, la población llega a 15.8 millones, según en los grandes pueblos y ciudades convergen disdatos estimados del 2017. En estos Estados hay tintos credos que compiten contra la fe católica.
una mayoría de blancos, negros y pardos, mientras la población indígena es muy pequeña. En Nuestra colaboración misionera con la iglesia lola región Noreste, el 56% está por debajo de la cal se da en 13 diócesis. Algunas de las diócesis
línea de pobreza, mientras que en el Estado de donde trabajamos son bastante estructuradas y
Rio de Janeiro, hay 37,7% en esta situación. La tienen número suficiente de sacerdotes. En altasa de alfabetización llega a un promedio de gunas diócesis estamos presente desde hace cien
92%. La tasa de del desempleo en Minas Gerais años o más. En estos lugares, nuestra presencia
llega a 13,7%, mientras que en el Espírito Santo y testimonio es grande y reconocido. Hay otras

BRN
iglesias locales que cuentan con nuestro servicio
desde hace 70 años o más.
Estamos integrados en las iglesias locales a partir
de nuestra pastoral parroquial. Hemos participado plenamente en la vida pastoral de las diócesis, aportando cohermanos para los consejos
diocesanos, coordinación de consejos misioneros, en la formación en seminarios seculares, en
las comisiones pastorales de escuelas católicas,
en los medios de comunicación y animación
misionera.
Por lo general, las vocaciones para el clero secular han aumentado mientras declinan para la
vida religiosa. En Rio de Janeiro, por ejemplo,
hay 130 seminaristas y en 60% de sus parroquias
están los padres de la diócesis. Es cierto que eso
es una situación más común en las grandes ciudades y archidiócesis. En las iglesias del interior,
muchos obispos siguen invitándonos para que
asumamos algunas parroquias, por la falta de
clero y también por lo específico de nuestro carisma misionero. Es decir, nuestra presencia misionera es un regalo en muchas diócesis.

ZONA PANAM

Los esfuerzos para el ecumenismo son particularmente significativos en el Estado de Espírito
Santo, donde la SVD llegó al Brasil para atender
a los inmigrantes alemanes. Hay fuerte presencia
de luteranos y una buena relación de cooperación entre las parroquias católicas y las luteranas. Con los grupos pentecostales el diálogo es
más difícil, hay una convivencia relativamente
armoniosa y algunas pocas iniciativas, pero sin
grandes esfuerzos de cooperación.
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3. Misión intercultural ad-extra
En votos perpetuos
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

41

47.1

52.0

46.4

Educación

0

0

11.4

13.9

Colegios

0

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD
Administración/
apoyo
Otros
Apostolados

3

3.4

6.9

3.0

4

4.6

10.3

3.6

11

12.6

3.4

13.9

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

JUPIC

0

-

Biblia

1

-

Comunicación

0

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

9

-

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
Estudios/
Orientación

1

1.1

2.4

5.4

Jubilados/
Enfermos

13

14.9

14.5

5.2

Otros

15

17.2

2.4

5.4

BRN
des educacionales. Los colegios y facultades son
administrados por profesionales laicos, directamente vinculados a la administración provincial
y los cohermanos que trabajan en las escuelas lo
hacen principalmente junto a la pastoral.
Hay también una organización educacional, la
Casa del Hombre de Nazaret, que trabajan junto a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y también se trabaja en la capellanía de algunos hospitales.
Dimensiones Características
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En nuestras áreas de misión las cuatro DimenApostolados Principales
siones Características son vividas en el cotidiano
de la pastoral parroquial y de nuestras institucioPastoral parroquial: la mayor parte de los co- nes educacionales. La provincia busca nombrar
hermanos están dedicados al ministerio parro- un representante para cada Dimensión.
quial. Además de parroquias donde nuestra
presencia remonta a los comienzos de la SVD en Apostolado Bíblico: la dimensión bíblica es inBrasil, la provincia ha ido asumiendo nuevas pa- centivada en las parroquias y el coordinador prorroquias en las periferias de las grandes capitales. vincial se dedica a dar formación para los laicos.
Para asumirlas ha tenido que dejar algunas, prio- La formación bíblica de los laicos es una necesirizando regiones dónde, además de la necesitad dad vital en nuestras parroquias y distritos.
de la iglesia local tenía la posibilidad de facilitar
la vivencia comunitaria, con otras comunidades Animación Misionera: marca su presencia en
SVD en las cercanías. Actualmente la BRN tra- algunas parroquias por grupos como los de inbaja en 22 parroquias y capellanías.
fancia misionera, la celebración del mes de las
misiones y el Domingo Misionero Verbita, entre
Pastoral educacional: la provincia administra otras iniciativas, como el Centro Misional SVD,
también 4 colegios con educación básica y se- que recauda fondos para las misiones y produce
cundaria, una universidad que en su conjunto material audio visual. El Centro Misional está
tiene 20 facultades. Se hizo un gran esfuerzo ubicado en Juiz de Fora. En la iglesia local, el
para sanar las dificultades económicas y ahora secretario de misiones es responsable de la Anise busca integrar los programas de las unida- mación Misionera en la arquidiócesis.

AFRAM ZONE

La provincia BRN comprende 7 Estados de la
federación brasileña y el Distrito Federal. Desde
su llegada en el 1895, para trabajar con los inmigrantes alemanes, la SVD fue asumiendo la
misión en lugares necesitados de la presencia de
la Iglesia y con grandes retos sociales. Hubo también un especial interés por el trabajo en la educación cristiana. En los últimos años la provincia
fue dejando algunos lugares de misión para asumir otros en las periferias de las grandes ciudades,
donde nuestra presencia se hace necesaria. Fiel a
su historia sigue apostando por el apostolado en
la educación, buscando nuevos modos de asentar
nuestra presencia en las instituciones educativas.

BRN
JUPIC: se pone en práctica con el apoyo a causas sociales y el desarrollo de algunos proyectos
propios en algunas parroquias y colegios. Nuestras obras buscan comunicar sus actividades disponiendo de diversos medios. Existen algunos
proyectos y programas JUPIC en desarrollo en
nuestras parroquias, por ejemplo, el consejo de
ancianos, la atención a niños vulnerables, la educación sobre el medio ambiente y una pastoral
entre los afrobrasileños.
Comunicación: existen algunas iniciativas a nivel de los medios de comunicación en la provincia. Consisten principalmente en la producción
de programas radiales, transmisiones televisivas
para la masa, página web y blogs para las parroquias y los colegios, publicación de libros y
boletines, etc. Esperamos poder elaborar un
plan que signifique la creación de un centro de
difusión de información dentro de la provincia
como también un lugar de capacitación para los
cohermanos y los laicos colaboradores en la pastoral de la comunicación.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

ZONA PANAM

Las prioridades elegidas por la provincia para a
partir de las Orientaciones de la Congregación
del último Capítulo General fueron: Primera
Evangelización y Nueva Evangelización
•
•
•
•
370

Familia y Juventud
Educación y Educación
Justicia Social y Erradicación de la Pobreza
Promoción de la Cultura de la Vida
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Las prioridades fueron elegidas dentro de lo que
ya se realizaba en las parroquias, colegios y otras
actividades. Las actividades relacionadas a ellas
en el ámbito de nuestras obras fueron sistematizadas en un Plan Estratégico Participativo que
está siendo trabajado en nuestras asambleas y
encuentros. El recto es ampliar lo que se hace en
una u otra parroquia o escuela a todas las existentes en la provincia.
La colaboración con las SSpS y grupos laicos
La colaboración con las
SSpS se da por la cercanía
La formación
entre nuestros cohermanos
bíblica de los
y las hermanas, en los lugalaicos es una
res donde coexisten las dos
comunidades. En el área de necesidad vital
en nuestras
la formación y la pastoral
vocacional se ha avanzado
parroquias
en una colaboración más
y distritos.
estrecha con las SSpS. Lo
mismo se da con otras congregaciones religiosas
en el ámbito de la Conferencia de Religiosos de
Brasil.
La provincia busca animar a los grupos de
laicos que se identifican con nuestro carisma,
pero no hay ninguno reconocido. Un grupo
de ex alumnos se reúne anualmente en una de
nuestras casas y algunos de ellos colaboran esporádicamente en nuestras actividades. Hay un
intento de organización de un grupo de laicos
asociados en el Distrito del Noreste. Un cohermano los anima y trabaja en la elaboración de
los estatutos.

BRN
4. Vida intercultural - ad intra
2018

2012

2005

Obispos

2

2

2

Clérigos

74

77

71

Hermanos
(votos perp.)

7

8

8

Hermanos (votos
temp.)

1

1

1

Escolásticos

6

6

6

Total

90

94

94

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

53.5

53.4

55.6

Nacionalidades

13

14

12

Desde el último Capítulo General, la provincia
ha buscado profundizar en la vida ad intra desde
las direcciones congregacionales. Las asambleas
provinciales fueron momentos para buscar caminos comunes, discutidos y sistematizados en
el plan de acción provincial (El Plan Estratégico
Participativo).

Formación: con relación a la formación permanente se sigue aprovechando a los momentos de
encuentros anuales para formación permanente
sobre temas relevantes para la vida y misión de
la provincia. También se ha incentivado la capacitación de los cohermanos que quieran hacer
estudios relevantes para su área de misión. Además de esto se busca implementar un programa
de formación específico para los neomisioneros.
En la formación inicial se ha buscado renovar el
equipo de formación, con el nombramiento de
nuevos cohermanos para la promoción vocacional. Nuestras dos casas de formación, que antes
estaban ubicadas en ciudades diferentes, ahora
están juntas en Belo Horizonte, lo que facilita la
colaboración e intercambio entre los formadores
y entre las casas de formación. El equipo de las
dos casas trabaja en conjunto en la selección y
acompañamiento de los candidatos.
MISIÓN SVD 2018
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Comunidad y Espiritualidad: en la espiritualidad y comunidad, además de lo que ya se hacía,
como nuestros tres encuentros anuales (el retiro, la asamblea provincial y la confraternización
provincial), se ha incentivado los momentos de
espiritualidad y confraternización en el nivel de
las comunidades locales. Buenas iniciativas fueron surgiendo. En busca de mayor renovación
espiritual se ha insistido en las reuniones comu-

Liderazgo y Finanzas: en el liderazgo se ha buscado incentivar el surgimiento de líderes en las
nuevas generaciones. En las finanzas se logró
sanar las dificultades económicas por las que
pasamos y se estableció un sistema equitativo,
facilitando una mejor distribución de nuestros
dineros, de acuerdo con las constituciones SVD
y se ha instado a una mayor transparencia.

AFRAM ZONE

MIEMBROS

nitarias en las comunidades más cercanas, donde la Lectio Divina es seguida de una pequeña
confraternización. En los distritos, donde hay
mayor distancia entre las áreas de misión se ha
buscado momentos propicios para la reflexión y
oración.

PROVINCIA DE BRASIL SUR
Lengua oficial: portugués
Visión
Nosotros damos testimonio de nuestra internacionalidad y espiritualidad por medio del
dialogo profético como una expresión de unidad y diversidad, conscientes de la necesidad
de contar con más misioneros jóvenes de Brasil.
Misión

ZONA PANAM

La fórmula mejor y más profunda para comprender la llamada particular a la misión está
expresada en el concepto diálogo profético.
El diálogo no es una actividad aparte sino
más bien una actitud de solidaridad, respeto y
amor que penetra todas nuestras actividades. del mundo y con la mayor parte de su territorio
costero bañado por el océano Atlántico. Brasil
Nosotros nos comprometemos al servicio mi- tiene una población de unos 206 millones de
sionero en las actividades parroquiales y en habitantes, siendo el quinto país con más poblaotros apostolados formando comunidades de ción del mundo, aunque poco poblado. El provida y misión sobre la base de una fidelidad ceso de concentración de la población en áreas
creativa a nuestro carisma y basándonos en urbanas ha aumentado año tras año, actualmennuestra reflexión vigente sobre cada situación te es del 84,7%. La actual situación de crisis poconcreta.
lítico-económica del país viene causando mucha
preocupación a toda la población que depende
1. Marco social
de su propio trabajo para garantizar su sustento.
Todos están preocupados por los rumbos de esta
Brasil es un país ubicado en el subcontinente de economía inestable, la cual pasó de un probable
América del Sur, su territorio tiene dimensión crecimiento a la inflación y ahora está apuntancontinental, siendo el quinto país más grande do a un cierto estancamiento.
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2. Marco eclesial

La Iglesia ha contribuido significativamente con
su pastoral inculturada en la realidad urbana, de
modo especial, por medio de pastorales sociales, comunidades eclesiales de base, hospitales,
escuelas y otros grupos. Muchos nuevos movimientos surgieron y asumieron tales realidades
como lugar de misión, sobre todo en las realidades de pobreza, sectores explotados y socialmente excluidos. En general, la Iglesia y los movimientos conjugaron esfuerzos con otros grupos
sociales, sectores ecuménicos que actúan en esas
realidades, en la construcción de un modelo social, político y económico alternativo.
3. Misión intercultural – ad extra
El trabajo pastoral de la Provincia BRS, se encuentra en la región sur del país, en los estados
de Paraná, Santa Catarina y en el Mato Grosso
del Sur. Aquí encontramos una pequeña Iglesia
viva, participativa y comprometida con la realidad. Encontramos también situaciones contraMISIÓN SVD 2018
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El mundo urbano se presenta hoy como un gran
desafío para las políticas públicas y muchas insti-tuciones, particularmente las Iglesias. Según
el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el 85% de la población brasileña vive en
las ciudades, grandes o pequeñas, sobre todo en
los grandes centros urbanos, donde se concentran muchísimos problemas sociales, agravados

actualmente, por el alto índice de desempleo y
por las condiciones precarias de trabajo. La Iglesia debe enfrentar este desafío. Además, la Iglesia
tiene como desafío propio, superar la reducción
de la religión a la esfera privada e individual, y
asumir su responsabilidad por el bien común,
orientada por una espiritualidad auténticamente
cristiana, contrapuesta al espíritu del consumo,
la acumulación y la ostentación. Todo ello, en
un país en el que millones de personas viven en
el desempleo, en condiciones precarias de trabajo, la extrema pobreza y la exclusión.

AFRAM ZONE

La población brasileña proviene étnicamente de
los indios, portugueses, africanos, inmigrantes
europeos (italianos, polacos, alemanes, españoles, etc.) y de Asia (libaneses, japoneses, etc.). En
la actualidad, la población está compuesta según
color / raza: afrodescendientes que se dividen en
pardos y negros (53,6%), blancos (44,5%), indígenas (0,4%) y amarillos y otros (1,5%). Hay
también bloques de la presencia indígena en los
estados de Paraná, Santa Catarina y en el Mato
Grosso del Sur. Sólo en 1988, en la última Constitución Federal, los indios obtuvieron el derecho de permanecer indios para siempre. Antes
las tierras indígenas eran áreas asignadas provisionalmente para ellos, hasta que éstos fueran
«asimilados» a dicha sociedad nacional. Incluso
con la Constitución, que asegura a las comunidades indígenas los derechos sobre las tierras que
ocupan así como el uso de ríos y lagos que en
ellas están, el conflicto, principalmente con los
latifundios, continúa. La movilización indígena
enseña a Brasil nuevos caminos de resistencia y
respeto a los derechos constitucionales y humanos de todas las minorías.

BRS
puestas donde los católicos se preocupan sólo
con los sacramentos y nada más. Y hay un grupo
de católicos que no participan en las actividades
de la Iglesia, aunque se digan católicos. Más aún,
hay un aumento de las iglesias evangélicas y de
las personas que se dicen sin religión. Hay también un grupo de personas que quieren regresar
a la Iglesia. El trabajo pastoral aún continúa con
el rostro parroquial, pero cambia cada día que
pasa, con los nuevos desafíos.
En votos perpetuos
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2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

38

55.1

30.8

33.3

Educación

2

2.9

0

0

Colegios

0

-

Universidades

2

-

Formación/
Vocaciones SVD

3

4.3

10.3

2.8

Administración/
apoyo

7

10.1

22.2

23.6

Otros
Apostolados

5

7.2

13.7

16.7

JUPIC

1

-

Biblia

2

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

0

-

PANAM

NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios/
Orientación

4

5.8

4.0

0

Jubilados/
Enfermos

3

4.3

16.0

16.2

Otros

7

10.1

6.6

5.4

Apostolados Principales

Personal

APOSTOLADOS

En votos perpetuos
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Pastoral parroquial: muchos cohermanos en la
provincia trabajan en la pastoral parroquial; hay
un esfuerzo para que estas sean parroquias misioneras. Es decir, tengan un rostro verbita en los
trabajos pastorales y en otras actividades. Muchos verbitas hacen un buen trabajo, invierten
en el protagonismo de los laicos, como personas
comprometidas en nuestras parroquias, hombres y mujeres que desarrollan una pastoral de
comunión y participación. Algunas parroquias
se encuentran en las grandes ciudades y la mayoría de ellas, en las pequeñas ciudades, con una
población promedio de 20 mil habitantes.
Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: encontramos un espacio
grande para este trabajo en la provincia y fuera
de ella; el pueblo tiene sed de la Palabra de Dios.
Hay muchos grupos que se reúnen para leer, estudiar y rezar la Palabra de Dios. Las parroquias
son un espacio donde se organizan muchos cur-

BRS
sos bíblicos y retiros. Queremos llevar a muchas
personas a tener una familiaridad con la Palabra
de Dios, que sean capaces de leer, rezar, ya sea en
sus casas o en sus grupos. Tenemos un cohermano liberado para la Dimensión del Apostolado
Bíblico.

Las prioridades elegidas de las
Orientaciones de la Congregación
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Los cohermanos se han esforzado por poner en
práctica las prioridades asumidas por la provincia y derivadas del último Capítulo General.
Como Provincia Brasil-Sur elegimos tres prioriAnimación Misionera: esta se preocupa por dades ad extra, es decir, 1) Familia y Juventud; 2)
la divulgación del trabajo misionero verbita, Primera Evangelización y Nueva Evangelización y
aumentar la concientización de que todos los 3) Promoción de la Cultura de la Vida
cristianos deben participar en el trabajo misionero de la Iglesia y ayudarlos a crecer en esta Familia y Juventud: hemos dado importancia a
responsabilidad. La Animación Misionera mar- la familia y a la pastoral familiar en la provincia,
ca presencia en las parroquias donde actuamos en los lugares donde trabajamos. Enfrentamos
por medio de la animación de los grupos de los realidades diferentes; por
laicos que surgen y los otros trabajos misioneros un lado, la familia quiere hay un esfuerzo
que suceden en las comunidades. Hay un coher- seguir la Iglesia, y de otro,
para que estas
mano liberado para la Dimensión de la Anima- la Iglesia tiene dificultades sean parroquias
ción Misionera.
para entender las diversas
misioneras.
realidades que una familia
Comunicación: muchas parroquias donde ha- pasa en los días de hoy. La familia se encuentra
cemos presencia utilizan los medios de comu- desestructurada debido al exceso de activismo,
nicación para evangelizar. Encontramos muchos las migraciones, los problemas con las drogas, las
periódicos parroquiales, folletos y boletines que separaciones y los divorcios, la pobreza, el desse elaboran en dichas parroquias. Esto ayuda al empleo o el subempleo y otros factores.
párroco, los líderes y el pueblo a que sean capaces de entender y agilizar las actividades evan- Primera Evangelización y Nueva Evangelizagelizadoras. La pastoral de la comunicación se ción: la simple práctica de algunas devociones
sitúa como socio de todos los que quieren hacer piadosas no nos transforma automáticamente en
una sociedad más solidaria, justa y fraterna.
discípulos misioneros. El verdadero discipulado
es el resultado de una verdadera experiencia del
JUPIC: hay muchas actividades en los campos «misterio de Dios». La verdadera experiencia del
de la justicia y la paz tales como el trabajo contra misterio marca la vida para siempre. En caso
el hambre, la pastoral de la infancia, la pastoral contrario, es sólo «fuego de paja». Queremos
de la salud, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos como Misioneros del Verbo Divino que en esta
Anónimos y la pastoral social.
evangelización haya comunión de las concien-

BRS
cias, cohesión libre de las personas, haya el diá- 4. Misión intercultural – ad intra
logo, una fraternidad profunda y evangélica, que
construye la comunión en la Iglesia, y el evange2012
MIEMBROS
2018
lizado sienta en su interior la presencia del Verbo
Obispos
1
1
Encarnado.
Clérigos

63

65

2005
2
67

ZONA PANAM

Promoción de la Cultura de la Vida: como miHermanos
2
3
5
sioneros del Verbo Divino y en nuestros lugares
(votos perp.)
del trabajo intentamos promover la sacralidad de
Escolásticos
3
4
4
la vida humana desde su origen hasta el término
Total
69
73
78
natural. Afirmamos el derecho de vivir, porque
nuestro Dios es el Dios de la vida. Hoy, la pos2018 2012
2005
EDAD y PAÍS
verdad, la post-religión predica más la afectividad erótica, el placer intenso y compartido, la
Promedio de edad
52.6
55.5
56.0
conjunción armoniosa de lo útil y del agradable,
Nacionalidades
13
13
11
descartar al débil y así desprecia la vida. Queremos seguir la ética del reino de Dios, que es el
sabor y la alegría de vivir y de convivir.
Espiritualidad: los cohermanos se reúnen dos
veces al año como provincia y, otras veces, en
Colaboracion con las SSpS y los laicos
las células pequeñas para estar juntos, compartiendo la vida y la espiritualidad. Siempre han
En el área de la espiritualidad trabajamos junto dado importancia a la formación de los cohercon las SSpS y colaboramos mutuamente en los manos a través de los retiros anuales, del estutrabajos.
dio de temas adecuados a la vida religiosa, a la
experiencia pastoral y a la formación personal.
El trabajo con nuestros laicos sigue siendo implantado en muchos distritos. Desde el inicio de Comunidad: los retiros provinciales fueron
la misión en la provincia, los laicos han tenido una fuente espiritual, junto con otros retiros
una misión especial e importante en la ayuda a que unos hermanos participan para fortalecer
los primeros misioneros, la difusión y la propa- su vida espiritual. El propósito de la lectio digación de la fe. Aún hoy la presencia de los laicos vina en las reuniones de distrito sigue siendo
junto a nuestros cohermanos es notable, admira- puesto en práctica a fin de tener una mayor cerble y son grandes socios de la misión. Tenemos canía con la Palabra de Dios. Los encuentros
pequeños grupos en formación de la espirituali- frecuentes en los distritos son una oportunidad
dad verbita.
para que los cohermanos se encuentren, recen
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2017 fue declarado el «año vocacional» en toda
la zona PANAM.

Formación y Formación Permanente: estas son
los trabajos importantes de la provincia. Sentimos la falta de las vocaciones ya en la base, en
las etapas iniciales de la formación. Hay la etapa
del propedéutico y del filosofado, que no cuentan con un buen número de los graduados que
ingresan en la SVD. Tres formadores de tiempo
completo trabajan en este campo. El gran desafío es el campo de la pastoral vocacional; el año

Finanzas: hay una transparencia en el campo
financiero y administrativo de la provincia. La
transparencia financiera por parte de la administración provincial favorece el sentido de corresponsabilidad, motivando a los cohermanos a
contribuir mejor y también a dar opiniones sobre las inversiones. Hay diálogo entre los cohermanos y un sentido de pertenencia a la provincia
y a la Congregación.

AFRAM ZONE

y compartan su vida intercultural y vida misionera.

ZONA PANAM
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REGION DE CENTRO
AMERICA
Nicaragua, Costa Rica y Panama
Lengua oficial en los tres países: español
Visión
Nuestro ser religioso y misionero halla su
expresión autentica en vivir juntos en fraternal armonio, dando testimonio en la oración
personal y comunitaria y disposición para ir
y trabajar allí donde la promoción del reino
de Dios requiere nuestros servicios. Fortalecemos nuestra comunidad, respetando y apreciando el don particular de cada cohermano,
en nuestra búsqueda de la armonía en la diversidad.
Misión

ZONA PANAM

Siendo misioneros del Verbo Divino, de diversos países y culturas, venimos a proclamar, en
comunión de vida y misión, la Buena Nueva a
todas las personas que desean dar la bienvenida al Señor Jesús y seguir sus enseñanzas.
1. Marco social
Nicaragua: oficialmente se llama República de
Nicaragua. Es un país de América ubicado en
el istmo centroamericano. Su capital es Managua compuesta por 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Nicaragua es un país volcánico
y tropical, en su interior alberga también dos
378
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grandes lagos: el lago Managua y el Gran Lago
de Nicaragua.
El pueblo nicaragüense es de naturaleza multiétnica y el español es la lengua oficial, aunque
también son reconocidas las lenguas de los pueblos indígenas originarios como el inglés criollo nicaragüense, misquito, Sumu, Garífuna y
Rama.
Nicaragua es el segundo país más pobre del continente americano, con un importante grado de
desigualdad interna y elevados niveles de vulnerabilidad en gran parte de sus habitantes. Explicar el origen de la pobreza en Nicaragua es un
tema complejo. En tal búsqueda se apuntan elementos generales de su historia pasada (las dictaduras y la inequidad económica) y de su historia

CAM
presente (la guerra, la intervención de terceros
países, la corrupción, los desastres naturales…).
A esta visión contribuyen generalmente los medios de comunicación de masas que muestran
únicamente una cara de la realidad de estos países que se identifica exclusivamente con la pobreza, el hambre o la miseria.

Es una de las democracias más consolidadas
del mundo. Ganó reconocimiento mundial por
abolir el ejército el 1 de diciembre de 1948, abolición que fue perpetuada en la Constitución
Política de 1949.

El censo de 2011 indica, además, que el 9% de
los de habitantes de Costa Rica son inmigrantes.
Los grupos migratorios más importantes son los
provenientes de Nicaragua, que iniciaron alrededor de 1927, registrando su mayor pico entre
1995 - 2000 debido a los conflictos políticos,
sociales y económicos de Nicaragua a lo largo de
su historia. Los colombianos iniciaron su flujo
migratorio a partir del año 2000, estableciéndose como refugiados y por último, los estadounidenses que empezaron un flujo migratorio regu- Panamá es el segundo país más competitivo de
lar a partir de 1990s.
América Latina según el Foro Económico Mundial y el país latinoamericano con mayor creciCosta Rica posee una economía mixta, que ha miento económico. Pero todavía es un país donsufrido una fuerte evolución, pasando de ser un de la riqueza no ha llegado a muchos rincones
país eminentemente agrícola a una economía del país, sobre todo a las poblaciones indígenas.
de servicios. Según el Índice de Competitivi- Igual que Costa Rica, Panamá abolió el ejército
dad Global del Foro Económico Mundial, en el el 10 de febrero de 1990.
MISIÓN SVD 2018
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Panamá: es un país ubicado en el sureste de América Central. Su nombre oficial es República de
Panamá y su capital es la Ciudad de Panamá. Su
condición de país de tránsito lo convirtió tempranamente en un punto de encuentro de culturas provenientes de todo el mundo. El país es el
escenario geográfico del canal de Panamá, obra
que facilita la comunicación entre las costas de
los océanos Atlántico y Pacífico y que influye significativamente en el comercio mundial. Y ahora
con la reciente inauguración del Canal ampliado,
ofrece un mayor tránsito de culturas. Por su posición geográfica actualmente ofrece al mundo una
amplia plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios y financieros, entre ellos la
Zona Libre de Colón, la zona franca más grande
del continente y la segunda del mundo.

AFRAM ZONE

Costa Rica: país centro americano, cuya capital
es San José. De los 4,29 millones de habitantes
en Costa Rica, el 94% son una mezcla de españoles e indígenas. A lo largo de la costa del Caribe, grande parte de la población es de ascendencia africana (alrededor del 3% de la población
total); este grupo étnico constituye alrededor de
un 3% de la población total. Aproximadamente
el 1% son chinos, 1% indígenas y 1% otros.

2014 Costa Rica ocupó el tercer lugar entre las
mejores economías de América Latina y el Caribe, por detrás de Chile y Panamá.

CAM
2. Marco eclesial

Panamá se prepara para la Jornada Mundial de
la Juventud 2019 lo que le está dando un realce
Nicaragua: la Iglesia siempre ha estado del lado al catolicismo en el país.
de los pobres y más necesitados de este país. Son
muchos recursos y el apoyo moral que la pobla- 3. Misión intercultural – ad extra
ción recibe del clero y religiosos en situación de
profundas crisis. Sin embargo, la jerarquía por lo En la región centroamericana trabajamos en tres
general opta por una visión distinta y se asocia países distintos donde cada uno forma un distria la clase gobernante haciendo difícil en muchos to, todos trabajamos conjuntamente en nuestro
sentidos el trabajo de los más comprometidos. proyecto misionero que nos ha ayudado a lograr
Una mayoría de 45.9% de los nicaragüenses si- una unidad y equilibrio. La Región tiene 9 paguen declarándose católicos y un 30.8% de la rroquias entres los tres países, dos en Nicaragua,
población se declara evangélico.
dos en Costa Rica y cinco en Panamá.
Costa Rica: tiene una tradición de tolerancia En votos perpetuos
religiosa que permite en el país el desarrollo y
APOSTOLADOS
Personal
la práctica libre de una gran variedad de religiones. Posee una rica diversidad cultural, étnica y
Parroquia
23
religiosa, producto de la inmigración de perso0
nas de todos los continentes. Allí se practican Educación
80 religiones, por lo que Costa Rica tiene una
Colegios
0
gran diversidad religiosa. El 69.71% se declaUniversidades
0
ra católico y es la región oficial del estado. El
catolicismo costarricense ha tenido un papel Formación/
2
preponderante en labores y luchas sociales del Vocaciones SVD
Administración/
país.
4

ZONA PANAM

Panamá: es el segundo país en Centroamérica
con mayor afiliación al cristianismo (93%). La
sociedad panameña es profundamente católica (80.9%) y, en menor medida, protestante
(17.6%). Lo que contrasta poderosamente, en
términos comparativos, con los demás países
centroamericanos, ya que en estos, aunque existe a su vez una mayoría católica, también hay
una amplia proporción de protestantes.
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apoyo
Otros
Apostolados

7

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

60.6

43.6

57.5

0

0

5.0

5.6

5.2

12.5

10.5

10.2

10.0

18.9

7.7

10.0

-

JUPIC

1

-

Biblia

2

-

Comunicación

1

-

1

-

2

-

Animación
Misionera
Otros

CAM
Dimensiones Características

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
Estudios/
1
Orientación
Jubilados/
0
Enfermos
Otros
0

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

2.7

20.5

0

0

2.6

0

0

10.2

5.0

Animación Misionera: el Secretario de la Misión junto con los laicos misioneros del Verbo
Divino y los SVD que trabajan en las parroquias
continúan apoyando a los grupos en su formación en la fe promoviendo el perfil de la parroquia Verbita.
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Apostolado Bíblico y Comunicación: nuestro
Centro Bíblico en Managua ofrece biblias y pu• La mayor parte de los cohermanos de la blicaciones a fines a precios accesibles, así mismo
Región están trabajando en las parroquias se ofrecen cursos y talleres bíblicos. En Costa
que están en las periferias de las ciudades, al- Rica tenemos la librería Verbo Divino que ha
gunas en semiurbanas y otras en los campos. ido creciendo y distribuyendo nuestras biblias
• El Apostolado Bíblico se realiza a través de los en todo el país.
centros bíblicos que ofrecen diferentes cursos
bíblicos, formaciones bíblicas y talleres popu- En Panamá estamos en proyecto de construir un
lares a las diferentes parroquias y vicarias de Centro Bíblico que prestaría servicio a toda la
las diócesis en los tres países. En cada uno región Norte de la ciudad de Panamá. Además
de los países hay una librería del Verbo Di- desde Panamá se graba parte de «Dios Habla»
vino que distribuye materiales bíblicos a un que es una aplicación de videos de reflexión soprecio accesible con la intención de hacer bre las lecturas del día, la misma se publica en
llegar la sagrada biblia y otros materiales de conjunto de la Provincia USW.
formación a la mayor parte de la población
JUPIC: nuestra parroquia en Costa Rica- Upala
en Centro américa.
ha sido siempre una zona de migrantes, ya que
• El apostolado con la comunidad china con la tiene fronteras con Nicaragua y son muchos los
administración de los sacramentos, catequesis migrantes que cruzan esta zona y la parroquia
y acompañamiento espiritual. Es un trabajo les ofrece la mejor cooperación posible.
que está realizando con las familias católicas de
china por su presencia numerosa en Panamá En la ciudad de David-Panamá la región mantieque se han emigrado de su país natal. Desde ne un comedor infantil para niños marginados
la fundación de la Región, ha sido un aporte de las etnias indígenas Ngábe y Buglé. Nuestras
de la congregación hacia la iglesia local de la parroquias se caracterizan más por tener comuArquidiócesis de Panamá en esa área.
nidades campesinas que indígenas.

Apostolados Principales

CAM
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
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Región. La mayor parte de los cohermanos dedican a esa misión por medio de los comedores de
los niños y ancianos, becas para los estudiantes,
Primera Evangelización y Nueva Evangeliza- ayudas para la construcción de viviendas, proción: aunque los países de Centroamérica se con- grama de rehabilitación de los alcohólicos anósideran como pueblos católicos, hay una gran in- nimos, deportes para los jóvenes, donación de
diferencia hacia la fe y la participación en la vida bolsas para los pobres, cooperativas, programa
eclesial. Por eso la mayoría de las parroquias tienen de “Barrio seguro” y otras.
un programa para la nueva evangelización a través
de las comunidades eclesiales de base como Alfa Promoción la Cultura de la Vida: respetar y
(un método de evangelización), encuentros veci- promover la dignidad humana en un mundo
nales, Lectio Divina, sectorización de la parroquia donde hay mucha deshumanización es una de
para una mejor atención pastoral y un programa las prioridades nuestras. Desde nuestros lugares
de misión permanente en cada parroquia.
de trabajo acogemos y acompañamos a los pobres, indígenas y migrantes para que la vida sea
Familia y Juventud: la familia es uno de los respetada y protegida en toda forma.
enfoques de nuestra misión en la Región. Dado
que la familia es el valor más querido por Colaboración con la iglesia local
nuestros pueblos, se debe asumir la preocupación por ella, cuidarla y protegerla. Responder Es nuestro orgullo de tener un cohermano que es
a los problemas de las fa- el obispo de la diócesis de Penonomé en Panamá.
Los Laicos
milias de hoy es un tema Algunos cohermanos son parte del consejo presbiMisioneros
complejo. Nuestros mi- teral de las diferentes iglesias locales y uno trabaja
sioneros acompañan por como presidente de la conferencia de los ReligioVerbitas
comparten su fe y medio de los diferentes sos en panamá. El aporte en el apostolado bíblico a
vida con los más movimientos como Ma- la iglesia local en los tres países es algo significativo.
trimonio para Cristo, Pas- Las parroquias nuestras son respuestas a la necesidesprotegidos
toral Familiar, Encuentro dad de la iglesia local para trabajar en las periferias
de la sociedad.
Matrimonial, Movimien- de la sociedad.
to familiar cristiano, Cursillos de Cristiandad,
Consejería familiar y otros. Son maneras de pro- Socios Laicos SVD
mover la unión familiar y la experiencia de vida
nueva en Cristo.
Tenemos tres grupos de Laicos Misioneros Verbitas que están comprometidos a la misión y se
Justicia Social y Erradicación de la Pobreza: la encuentran uno en cada país de la Región. Comopción por los pobres ha sido una prioridad en la parten su fe y vida con los más desprotegidos de
382
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4. Vida intercultural – ad intra
2018

2012

2005

Obispos

1

0

0

Clérigos
Hermanos (votos perp.)
Escolásticos
Total

34
1
2
38

35
1
3
39

20
0
5
25

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

45.8

43.5

40.3

Nacionalidades

15

14

10

Comunidad: la vida comunitaria y compartida
de nuestros cohermanos se expresa en los retiros espirituales, reuniones de distrito, las excursiones y fiestas del Verbo Divino. Destacamos
nuestra internacionalidad e interculturalidad.
Queremos que estos rasgos sean las características de nuestra Región Centroamericana.
Finanzas: la Región depende todavía casi en su
totalidad de subsidios que le concede el Generalato. Sin embrago solo las dos parroquias de
Nicaragua son subsidiadas, las demás todas son
autosuficientes.
Formación: por el momento tenemos una casa
de formación en Nicaragua para iniciar la formación propedéutica. Postulantes y novicios
han sido enviados a la formación a México. La
Región sigue abierta a recibir estudiantes de
OTP que desean tener su experiencia aquí.

MISIÓN SVD 2018
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ZONA PANAM

MIEMBROS

Espiritualidad: durante las reuniones de distrito y las asambleas regionales se dedica un tiempo
especial para celebrar las eucaristías, realizar las
reflexiones espirituales y además cada dos años
se hace un retiro en conjunto y anualmente se
organiza por distritos.

AFRAM ZONE

la sociedad. Principalmente animan a los grupos
parroquiales fomentando las cuatro Dimensiones
Características de la Congregación. Los laicos misioneros del Verbo Divino tienen su formación
mensual y un retiro en el tiempo de cuaresma.
Durante la Semana Santa, Navidad y los días Carnavales se realizan las misiones en algunas parroquias de misión ya sea Verbita o diocesana. Los
neo misioneros asignados a la región son acompañados por estos laicos colaboradores verbitas en
su proceso de inculturación, aprendizaje del idioma y acompañarlos a la migración en obtener su
residencia.

CHI

PROVINCIA DE CHILE
Lengua oficial: español
Visión
Hoy día, más que nunca, nos sentimos desafiados a la unidad para cultivar nuestra identidad como Misioneros del Verbo Divino, viviendo en comunidades interculturales. Por lo
tanto, nos comprometemos:
• a hacer de la Palabra de Dios la columna
vertebral de nuestra vida comunitaria y de
nuestro servicio evangelizador;
• a cultivar la comunicación intercultural
entre nosotros, cultivando la apertura y la
sinceridad en el dialogo;
• a fortalecer nuestra vida comunitaria,
compartiendo nuestros planes y acciones
acordadas en nuestro Proyecto provincial.
Misión

• Promover la formación del laico para que
nos guíe hacia una misión compartida con
ellos.
1. Marco social

ZONA PANAM

En el conflicto de una sociedad atormentada
en la que vivimos, queremos ser puentes, fa- En los últimos años se ha sentido más fuerte el
cilitando a las personas el dialogo y la comu- despertar de las reivindicaciones de los pueblos
indígenas (el 11.11% de la población, según
nión. Por lo tanto, nos comprometemos a:
censo 2012, de los cuales el 84% pertenecen a la
• Estar interesados en la cultura local donde etnia mapuche). Después de años de estar oprivivimos y trabajamos, en una actitud de mido, sobre todo el pueblo mapuche, hoy está
dialogo profético, enraizados en la riqueza luchando – algunos grupos por medio de la viode nuestras comunidades interculturales; lencia – por un trato digno y por la recuperación
• Trabajar decididamente en favor de la de las tierras que les fueron usurpadas por el Esdignidad humana donde quiera que esté tado chileno y entregado a inmigrantes europeos
pisoteada;
a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
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te pocas vocaciones sacerdotales y religiosas, pero
actualmente aún menos. Hay unos 2.400 sacerdotes en Chile, la mitad son religiosos, y de ellos
muchos son extranjeros (hay un sacerdote por más
de 5.000 católicos en el país). Durante las últimas
cuatro décadas unos 1.000 varones casados han
recibido el diaconado, y son ellos los que llevan
la pastoral en las poblaciones más humildes de las
grandes ciudades. Esto le ha cambiado el rostro de
la Iglesia. En Chile hay unas 4.300 religiosas.
Hay muchos movimientos de Iglesia, desde muy
conservadores hasta muy comprometidos con
el diálogo intercultural y las luchas sociales. El
país está cada vez más secularizado, se habla de
laicismo invasivo, con ataques directos a los valores cristianos. La Iglesia tiene muchos establecimientos educacionales en Chile, desde jardines
infantiles hasta universidades, lo que es un plus
esperanzador, ya que muchas familias optan a
que sus hijos estudien en colegios católicos. Hay
unos 600.000 alumnos en los establecimientos
educacionales de la Iglesia Católica (17% del total de estudiantes de Chile).

En Chile bajó muchísimo el número de aquellos
que se declaran católicos (57 %), y solamente
sumando a otras denominaciones cristianas superamos el 70%; del otro 30% la gran mayoría
se declara agnóstica/sin religión. De los católicos,
usando el tradicional y no tan seguro «termómetro» de «catolicidad», menos de un 10% asiste a
misa dominical. Chile ha tenido tradicionalmen-

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

30

38.4

31.4

34.3

Educación

14

17.9

22.9

20.2

APOSTOLADOS

Colegios

14

-

Universidades

0

-
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Debido al crecimiento económico de Chile hasta el año 2012, y debido también a crisis en otras
naciones (Haití, Venezuela), han llegado muchos inmigrantes. Un gran desafío para el país
es absorber e integrar ese creciente número de
extranjeros. Muchos otros vienen de Perú y Bolivia, y con ellos la integración no es fácil porque
aún se sienten las heridas causadas por la guerra
de 1879, especialmente en Bolivia, que en esa
3. Misión intercultural – ad extra
guerra perdió su salida al mar.
En votos perpetuos
2. Marco eclesial

AFRAM ZONE

También ha sido importante en estos últimos
años la lucha por la igualdad de oportunidades,
que se ha focalizado en la educación. En las últimas décadas se multiplicaron las ofertas educacionales con lo que casi todos los niños tienen acceso a la educación, esto se ha hecho con el aporte
de privados, muchos de los cuales han obtenido
también notables ganancias económicas. La calidad de muchos colegios donde estudian los más
pobres no deja de ser notablemente deficiente.
Esto ha causado grandes movimientos sociales
que han hecho cambiar la estructura educacional,
tratando de que sea más equitativa, más inclusiva y sin fines de lucro; sin embargo, sigue siendo
muy discutible el tema de la calidad.

385

CHI
Formación/
Vocaciones SVD

3

3.8

2.9

1.5

Administración/
apoyo

2

2.5

4.3

10.4

Otros
Apostolados

8

9.9

21.4

18.7

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

4

-

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
Estudios/
0
Orientación
Jubilados/
10
Enfermos
Otros
11

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

0

0

0

12.8

11.4

7.5

14.1

5.7

7.5

ZONA PANAM

En la provincia chilena los dos grandes apostolados son las parroquias y los colegios. Hay
cohermanos trabajando en las Dimensiones Características, algunos a tiempo completo, otros a
tiempo parcial.
Apostolados Principales

realidad social, porque en ese tiempo el pueblo
mapuche todavía no levantaba su voz como ahora, también la realidad eclesial es diferente, con
obispos menos abiertos al tema intercultural, y
la SVD con menos cohermanos preparados para
una misión tan desafiante. Por lo mismo, dejamos la emblemática parroquia de Puerto Domínguez a comienzos de 2014. Las instalaciones
de la parroquia habían sido apedreadas, y una
escuela quemada. Seguimos con la parroquia de
Quepe, en la Araucanía, y la pastoral mapuche
de Santiago.
Pastoral educacional: la SVD chilena trabaja
en colegios desde 1902, aunque hemos dejado
algunos de los establecimientos que administramos por un tiempo. Actualmente tenemos cuatro colegios particulares pagados (Colegio Verbo
Divino en Las Condes, Santiago, sólo varones,
2050 alumnos, desde 1950; Colegio Verbo Divino en Chicureo, Santiago, (ex-Liceo alemán)
mixto, 800 alumnos, desde 1910, pero en esta
ubicación desde 2005; Liceo Alemán del Verbo
Divino, en Los Ángeles, mixto, 1270 alumnos,
desde 1937; Colegio Germania, en Puerto Varas, mixto, 1000 alumnos, desde 1930 bajo la
SVD, pero existe de 1916. Tenemos dos colegios gratuitos, que funcionan con aporte del Estado: Liceo Espíritu Santo, en San Joaquín, Santiago, mixto, 900 alumnos y Escuela San José,
en Huaqui, Los Ángeles, 230 alumnos, mixto,
desde 1965.

Pastoral mapuche: el plan para la pastoral ma- Los colegios verbitas de Chile están en situaciopuche fue elaborado hace 30 años, y es aún váli- nes bastante diferentes; cada colegio tiene entre
do. Requiere, sin embargo, adaptarlo a la nueva uno y tres cohermanos, muy pocos de ellos ha386
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ciendo clases. Llegará el momento en que los
directivos de nuestros colegios ya no serán religiosos. El gran desafío está en prepararnos para
esa situación, que ya es común en otros países
de nuestra zona, y en colegios de otros institutos
religiosos dentro de Chile. Uno de los puntos
relacionados a este desafío es el trabajo en red.
Hasta ahora los colegios se han administrado en
forma independiente.

JUPIC: en Chile ha tenido en las últimas cuatro
décadas dos vertientes: la pastoral indígena y los
hogares de menores. Una de nuestras parroquias
está en territorio indígena (Quepe), y allí trabajan tres cohermanos. Además algunos se dedican
a tiempo parcial a la pastoral indígena en Santiago. Un cohermano está dedicado a tiempo completo a los Hogares de Menores, y recibe el apoyo de los que trabajan en colegios. En los últimos
20 años ha ganado en importancia la Fundación
«El Carmen», un instituto de capacitación laboral
y de oficios para gente necesitada y que atiende
aproximadamente unas 5.000 personas cada año.
Últimamente ha crecido mucho la conciencia ecológica en Chile, y en algunos de nuestros colegios
el cuidado del medio ambiente ha tomado mucha
fuerza. Uno ya logró la certificación ambiental que
otorga el gobierno, y otro está trabajando en ello.

MISIÓN SVD 2018
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ZONA PANAM

Apostolado Bíblico: hay un cohermano dedicado exclusivamente a la pastoral bíblica, y muchos otros incluyen
El mayor desafío es
la Biblia en su apospresentar a los jóvenes tolado en parroquias
de manera atractiva el y colegios. Lo más
mensaje de Jesucristo. notable en Chile
en este aspecto ha
sido el trabajo de un
cohermano con grupos bíblicos a nivel parroquial, llegándose a unas 1500 personas en una
sola parroquia, participando semanalmente en
grupos bíblicos. Esto se ha tratado de imitar en
otras parroquias, pero no ha tenido el mismo
éxito.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Animación Misionera: hay un cohermano dedicado a tiempo completo a la Animación Mi- Entre las diez prioridades que se presentaban,
sionera. Una de sus acciones más importantes la SVD Chile en forma casi unánime optó por
es la semana misionera en los colegios, a donde Familia y Juventud. Se ha trabajado a nivel lollegan cuatro o cinco cohermanos SVD y una cal en estos temas, pero no se ha redactado aún
o dos hermanas SSpS para hablar en los cursos un plan pastoral. En los colegios se trabaja norsobre la misión de los cristianos, narrando su malmente en este campo pastoral, y también en
propia experiencia de misión.
las parroquias.

AFRAM ZONE

Dimensiones Características

Comunicación: a nivel provincial, es llevada
por un cohermano a tiempo parcial, sin ayuda de laicos. Pero algunos colegios SVD tienen
periodistas y diseñadores contratados a tiempo
completo para comunicar lo que sucede en cada
comunidad escolar.

CHI
Familia: en Chile la institución familiar está en
un proceso de cambio. La mujer ha salido de su
casa a trabajar fuera del hogar. Muchos jóvenes
no se quieren casar, o lo posponen para una edad
mayor. Muchos matrimonios acaban en divorcio.
Se tienen pocos hijos. Ya se aprobó la ley que permite el aborto en algunas causales. Hay muchos
ancianos, quienes suelen estar muy solos. Las minorías sexuales piden trato igualitario. El Sínodo
sobre la familia y la encíclica Amoris laetitia han
sido buenos estímulos referente a esta pastoral.
Un aspecto importante en la pastoral de la iglesia chilena es que la preparación a la primera
comunión desde los años 60 se hace con los padres, que deben reunirse semanalmente con un
catequista y ser ellos quienes transmitan la fe a
sus hijos. La SVD se ha integrado desde el comienzo a ese sistema, el que tiene la ventaja de
atraer a los adultos de vuelta a la Iglesia.

menos sanos espacios de encuentro y desarrollo
personal y comunitario.
Colaboración con SSpS, SSpSAP y laicos
En el pasado la SVD trabajó muy de cerca con
las Hermanas SSpS, que llegaron a Chile en la
década de 1940. Hoy ellas tienen poco personal y
se han concentrado en cinco lugares, siendo sólo
uno de ellos cercano a una parroquia administrada por la SVD. Uno de nuestros cohermanos - un
obispo emérito - es capellán en su casa central.
Hace pocos años se abrió en Chile un convento
de las SSpS AP, pero lejos de todos los trabajos
de la SVD. Hacemos sólo suplencia cuando los
capellanes no están cerca.

El trabajo con laicos, más que contar con grupos oficialmente asociados, cosechamos la cercanía de muchos apoderados y exalumnos de
Hay cohermanos que están muy comprometi- nuestros colegios; también las parroquias se ven
dos con el Movimiento de Encuentros Matri- enriquecidas con el apoyo de varios movimienmoniales, con cargos directivos a nivel nacional tos eclesiales, movidos justamente por laicos.
y continental.
4. Vida intercultural – ad intra

ZONA PANAM

Juventud: el mayor desafío es presentar a los jóvenes de manera atractiva el mensaje de Jesucristo, en este tiempo en que ellos están absorbidos
no sólo por los estudios, sino también por muchas entretenciones y distracciones que les ofrecen los mass media y donde la Iglesia no «pinta
nada», no es una voz significativa, menos aún
después de muchos escándalos e incoherencias;
los jóvenes están muy solos; nuestras instituciones parroquiales y de colegios ofrecen por lo
388
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2018

2012

2005

Obispos

3

3

1

Clérigos

70

70

63

Hermanos
(votos perp.)

2

4

3

Escolásticos

12

5

5

Total

87

82

72

CHI
EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

54.4

56.4

55.0

Nacionalidades

25

17

15

Finanzas: la Provincia se autofinancia. Para asegurar la continuidad de nuestra autofinanciación
invertimos en mantenimiento de los edificios,
tomamos préstamos externos, etc. Los préstamos
se evalúan regularmente. Tanto los préstamos internos y externos nos sirven de ayuda para iniciar
algunos proyectos que son evaluados y refinanciados de acuerdo a las necesidades. Existe una Asesoría y Auditoría económica externa permanente.

En el área de la formación permanente, se organizan sesiones especiales a niveles distritales con
temas específicos asesorados por expertos. Un cohermano ha sido designado a tiempo completo
para dirigir y supervisar la formación permanente
en la Provincia. Hubo reflexiones y acciones referente a Espiritualidad, Comunidad, Liderazgo,
Finanzas y Formación en Distritos y Comunidades, reforzadas también tanto por una Visita General protocolar como por una Visita personal del
P. Superior General. Estamos al «Debe» en todos
los aspectos, no último en la formación inicial de
nuestros seminaristas y en la formación permanente de los profesos de la Provincia.

AFRAM ZONE

Comunidad: la Provincia enfatiza la necesidad
del trabajo en equipo, especialmente a nivel de
distritos. Esto se refleja en la elaboración de los
Proyectos Misioneros a niveles distritales. Las reuniones regulares y asambleas también facilitan
el compartir y la reflexión. Hay asambleas anuales, retiro anual, talleres de interculturalidad,
fortalecimiento del rol del superior de Distrito,
limando asperezas en las comunidades, etc.

Formación: tenemos muy pocos cohermanos
en formación inicial, por ser sede de uno de los
Juniorados PANAM, por lo que sólo dos cohermanos en votos perpetuos están dedicados a
este ministerio, uno de ellos siendo además el
promotor vocacional. Hay un cohermano que
acompaña a tiempo parcial a los que están en
OTP en Chile, y a los cohermanos jóvenes que
llegan al país como misioneros.

ZONA PANAM
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PROVINCIA DE COLOMBIA
Colombia y Venezuela
Lengua oficial: español
Visión
Llamados de diferentes países y culturas,
edades y perspectivas, a servir al pueblo de
Dios en Colombia y Venezuela, nosotros, los
Misioneros del Verbo Divino
• Somos seguidores de Jesús y evangelizadores
• Que vivimos de la Palabra y de la Eucaristía
• En comunidades fraternas, teniendo como
modelo la imagen de la Santísima Trinidad.
1. Marco social

Misión

ZONA PANAM

Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de Colombia: es un país que presenta contrastes
Colombia – Venezuela, nos comprometemos al llamativos, tanto de lugar como de la gente.
Las cordilleras están ubicadas sobre las selvas
diálogo profético preferentemente con:
ecuatoriales y las sabanas se encuentran donde
unas 50 tribus amerindias sobreviven con sus
• comunidades indígenas
tradiciones ancestrales. Antes de la conquista
• migrantes desplazados por la violencia
española, eran unos dos millones, pero hoy re• bautizados que se han alejados de la Iglesia presentan tan solo el 1% de la población colombiana. En las más frías montañas, de ba• Para fomentar nuestra misión, trabajamos
jas alturas, se encuentran situadas las ciudades
en estrecha colaboración con
modernas. Quedan cerca de las aéreas rurales,
• comunidades parroquiales
donde agricultores mestizos cultivan sus pequeñas parcelas de café, maíz y otros cultivos.
• grupos apostólicos de la Biblia
Aproximadamente, tres quintas partes de la
• lectores del Grupo Editorial Verbo Divino.” población son mestizos. Una quinta parte se
390
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Venezuela: igual que muchos países latinoamericanos, Venezuela tiene una población con tres
principales líneas raciales: mestizos o pardos,
mezcla de ascendencia europea e indígena (comprende 67% de la población); los blancos descendientes de europeos, principalmente españoles, italianos y portugueses (21%); los negros
descendientes de África y Caribe (10%), y los
amerindios o indígenas (2%). Estos grupos se
localizan regionalmente: los blancos y los pardos
vive en las ciudades, las indígenas en las remotas
áreas del interior y los afrodescendientes en las
A diferencia de los países vecinos, Colombia no líneas costeras del Caribe.
ha acogido a inmigrantes extranjeros, aunque
un pequeño número de Medio Oriente, Liberia De todos modos, es alarmante la tendencia no
y Asia oriental lograron integrarse en la socie- controlada de trata de personas. Este país es la
dad. En las últimas décadas, la migración inter- fuente, vía y destino. Se captan a muchachas y
na es lo que está cambiando a este país en una mujeres del interior para ir a las ciudades y a las
sociedad intercultural. Gente de áreas rurales áreas turísticas para el comercio sexual. En mey las montañas están yendo para las ciudades nor cantidad, se obliga a mujeres de Brasil y Cocon la esperanza de un mejor salario y mejores lombia a prostituirse dentro del país, mientras
condiciones de vida. También son expulsadas que a las mujeres venezolanas se les lleva a las
por la guerrilla de las tierras altas y del inte- islas caribeñas para los mismos fines criminales.
rior. Como las ciudades se expanden, crecen los Este panorama ha venido cambiando debido a
desempleados. No hay trabajo para todos. Por las situaciones sociales y políticas que envuelven
eso, muchos colombianos optan para ir a los al país bajo el régimen bolivariano regentado por
países extranjeros, especialmente a Venezuela, Nicolás Maduro.
que es rico en petróleo, o a Estados Unidos.
Está tendencia demográfica origina la pérdida 2. Marco eclesial
de mano de obra especializada en su propio
país y el riesgo de explotación inhumana en los Colombia: la mayoría de los colombianos son
países donde entran como inmigrantes ilegales. bautizados en la Iglesia católica, pero muy pocos
Finalmente, en este flujo migratorio aparece el viven la fe y van a la iglesia. Muchos no practitráfico de drogas a nivel internacional y la cual cantes son captados por otras denominaciones
sigue siendo una maldición social que perjudi- cristianas, especialmente los pentecostales y los
ca a todos los colombianos.
de la espiritualidad fundamentalista. Hay tam-

AFRAM ZONE

concentró en las zonas cafeteras del país. Han
mantenido su color blanco europeo y no han
querido mezclarse con los indios y negros. Finalmente, las tierras planas del Atlántico están
en manos de dueños de grandes haciendas de
ganados. Pertenecen a tres etnias que han desarrollado sus propias características culturales.
Alrededor de una quinta parte de la población,
se ha situado en los departamentos de la costa y
en las zonas azucareras. Son afrodescendientes
y mulatos, mezcla de africanos y europeos.

COL
bién pequeños contingentes de musulmanes y
judíos y unas comunidades indígenas y afrocolombianas que siguen sus religiones ancestrales.
En respuesta a esta situación plural, los obispos
de la Conferencia del país han llamado a un celo
pastoral renovado dando énfasis a la formación
de las comunidades eclesiales de base, fundamentadas en la Palabra de Dios.
En general, la jerarquía no se involucra políticamente en la esfera pública. Sin embargo, en los
últimos años algunos religiosos y religiosas han
liderado una lucha profética a favor de los derechos humanos, justicia y solidaridad con los más
pobres de la sociedad colombiana, Algunos lo
pagaron con su propia vida. Sobre todo, en los
últimos años en los que se está llevando a cabo
un dialogo entre el gobierno y la guerrilla de las
FARC, para terminar o incorporar a la vida política a uno de los grupos armados más viejos de
América.

que está imponiendo el presidente Maduro y
sus seguidores.
3. Vida intercultural – ad extra
En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

27

57.4

43.4

42.9

Educación

0

0

0

5.7

APOSTOLADOS

Colegios

0

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD
Administración/
apoyo
Otros
Apostolados

2

4.2

12.5

10.0

2

4.2

12.3

8.6

7

14.8

15.6

12.9

JUPIC

1

-

Biblia

3

-

ZONA PANAM

Venezuela: la Iglesia en Venezuela no tiene inComunicación
1
cidencia en la política de la nación. Es cada vez
Animación
2
más débil por la escasez de vocaciones. Muchos
Misionera
sacerdotes y religiosos que están en el servicio
Otros
0
pastoral son extranjeros. Consecuentemente,
la iglesia local no dispone de fondos y perso- En votos perpetuos
nal suficientes. En las últimas décadas, un gran
número de religiosos, sacerdotes y obispos NO TRABAJAN EN Personal 2018 2012
(%)
(%)
APOSTOLADOS
progresistas trabajan para conseguir reformas
económicas y sociales para la gente más pobre. Estudios/
3
6.4
0
Pero la jerarquía católica mantiene una actitud Orientación
tradicional y apolítica. Es de admirar el rol de Jubilados/
0
0
0
la Iglesia, que poco a poco ha ido asumiendo Enfermos
6
12.8 16.2
una postura crítica frente al régimen dictatorial Otros
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2005
(%)
0
0
20.0

COL

Dimensiones Características

JUPIC: vivimos en una sociedad plagada por la
violencia. En este contexto, trabajamos en las comunidades donde la injusticia social y destrucción ecológica exige unas reformas estructurales
y la protección de la integridad de la naturaleza.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Promoción de la Cultura de la Vida: nuestras
prioridades elegidas desde las Orientaciones del
último Capítulo General han ido cambiando.
En un primer momento, dada la coyuntura del
país, los diálogos de paz entre el gobierno una de
las guerrillas más antiguas de América, la FARCEP elegimos la «Promoción de la Cultura de la
Vida», luego, cuando el acuerdo se hizo realidad,
hemos elegido en la asamblea del 2016 la «Reconciliación y Compromiso por la Paz». En cada
lugar donde hacemos presencia se ha intentado
estar informado del desarrollo de los diálogos y
se ha acompañado a las comunidades más afectadas para entender la importancia y el alcance
de dichos diálogos y del acuerdo a hora firmado
en su fase de implementación.

MISIÓN SVD 2018
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Apostolado Bíblico: en colaboración con el
Grupo Editorial Verbo Divino, difundimos Biblias y materiales relacionados con ella, por un
precio muy asequible. Además, organizamos
estudios en grupo para profundizar en el entendimiento de la Biblia. Para este trienio la
Provincia ha elegido fortalecer la dimensión
bíblica, para lo cual se ha conformado con tres
cohermanos la comunidad SEBIVE (Servicio
Bíblico Verbo Divino) que está trabajando no
solo con la Congregación, sino que también
atienden seminarios, parroquias, congregacio- A decir verdad, este es un compromiso que nos
nes de religiosos y religiosas y diócesis de toda queda grande ya que se mueven muchos intereColombia.
ses e involucra a la comunidad nacional e internacional y desde el ejercicio que hacemos desde
Animación Misionera: estamos fortaleciendo la las parroquias y con el temor de ser extranjeros a
Animación Misionera como un aporte a la igle- veces no logramos comprender esto en su verdasia local y como una manera de tomar más en dera dimensión. Desde el acompañamiento que
serio lo del trabajo en las dimensiones propio de hacemos a algunas organizaciones afro, desde la
nuestra vocación misionera.
Conferencia Nacional de Organizaciones Afro-

AFRAM ZONE

El principal apostolado que realiza la Congregación en la provincia Colombia Venezuela es
la atención a parroquias. Actualmente estamos
insertos en la diócesis de Quibdó, la diócesis de
Montería, las arquidiócesis de Medellín, Cali,
Bogotá y la de Maracaibo en Venezuela. Atendemos un total de 11 parroquias. En los últimos
años se viene haciendo conciencia para que los
que trabajan en estas parroquias implementen
nuestras Dimensiones Características y hagan de
ellas una parroquia misionera; estamos caminando, pero sin los resultados esperados.

COL
colombianas (CNOA) se ha incidido junto con
las organizaciones indígenas nacionales para que
el acuerdo firmado hoy tenga un capítulo étnico
y se hace seguimiento a su implementación.

en las prioridades ad intra: Espiritualidad, Comunidad, Liderazgo, Finanzas y Formación. No
ha sido fácil, porque en muchos casos la gente
formada, tiene que dedicarse a la atención de las
parroquias; allí, se desvirtúa el compromiso para
En cuanto a los laicos asociados a nuestra con- el cual se fue a estudiar. Muchos cohermanos
gregación se ha comenzado a motivar con mayor después de estudiar y capacitarse solo piensan en
conciencia desde las parroquias. Todavía falta hacerlo mejor dentro de las parroquias y no en
darle una dinámica y estructura a este trabajo. sumarse o asumir una área o dimensión.
Con los laicos y laicas interesadas se ha comenzado a hablar sobre nuestra vida y misión y sobre Espiritualidad: en los lugares donde estamos
nuestra espiritualidad, vamos dando los prime- se ha intentado hacer más visible nuestra espiriros pasos.
tualidad, tanto de religiosos misioneros como de
miembros del Verbo Divino. Hemos realizado
varios retiros con esta temática y en cada comu4. Vida intercultural SVD – ad intra
nidad se ha insistido para que haya por lo menos
un encuentro de oración al día.
2012
2005
MIEMBROS
2018

ZONA PANAM

Clérigos

43

41

35

Hermanos (votos perp.)

2

2

0

Hermanos (votos temp.)

1

2

2

Escolásticos

5

7

16

Total

51

52

53

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

45.5

44.4

38.2

Nacionalidades

12

14

14

Comunidad: sentimos que la vida comunitaria
es fundamental para afianzarnos en estos países
como misioneros y religiosos, por ello desde la
coordinación se ha insistido para que ningún cohermano en la provincia trabaje solo pese a los
desafíos de la escasez de personal y las personalidades de algunos cohermanos que prefieren estar
solos. Aquí se necesita seguir haciendo esfuerzos,
pues el individualismo que vive el mundo es una
fuerza que nos atrae poderosamente.

Liderazgo: en este sentido hemos puesto mucho
cuidado para que se organicen los distritos, con
Estamos haciendo énfasis en la vida comunitaria su propia programación y su equipo coordinador
y en el fortalecimiento a los distritos. Vamos por y la experiencia ha sido muy positiva. Todavía
muy buen camino. Promovemos la formación nos falta que los distritos hagan mayor énfasis
de los verbitas para que se puedan desempeñar en la formación permanente. Pero es admirable
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COL
sido la mejor, por ello, creemos que se debe hacer
una evaluación y afinar algunos aspectos del programa que nos están quedando pendientes.

Finanzas: seguimos avanzando, esta vez con la
organización de las finanzas de la provincia, para
hacerla comprensible a todos los cohermanos.
Estamos trabajando para la auto financiación de
la provincia aun cuando el contexto económico
de estos países no es fácil. Hemos logrado más
claridad en cuanto a las pocas inversiones que se
tienen. La conciencia sobre aporte a la provincia
ha ido creciendo.

En cuanto a la formación permanente hemos
destinado a varios cohermanos para que realicen
estudios especializados para
acompañar mejor el trabaTrabajamos
jo en la provincia durante
en las
estos últimos años. Nos vacomunidades
mos inclinando por «la codonde hay
munidad formativa» que en
síntesis consiste en que un injusticia social
y destrucción
formando se pueda acercar
ecológica.
y conocernos mejor desde
una vida inserta en una comunidad real, desde
donde pueda estudiar, trabajar y formarse como
religioso misionero.

Formación: nos regimos y nos acogemos a las
directrices de la Zona y participamos con los estudiantes de nuestra provincia en la formación en
los centros comunes. Nuestra experiencia no ha

AFRAM ZONE

como los coordinadores han hecho la tarea y se
han empoderado de este servicio, la programación de los distritos se ha llevado a cabo.

ZONA PANAM
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PROVINCIA DE ECUADOR
Lengua oficial: español
Visión
Guiados por la luz del Evangelio, nos comprometemos a un acercamiento misionero
• que responde a las situaciones concretas
de las gentes que servimos,
• que se caracteriza por el método de VerJuzgar-Actuar,
• que se orienta al cambio de estructuras
que pisotean la dignidad humana
Misión
Trabajamos en equipo y vivimos en común
nuestra vocación religiosa y misionera de dar
testimonio a la Palabra hecha carne.
1. Marco social

ZONA PANAM

Ecuador es uno de los países más diversos en
América Latina, además tiene dos grandes centros de población y comercio: la ciudad portuaria de Guayaquil, y la ciudad capital de Quito,
en el altiplano andino. Ambas áreas metropolitanas compiten por el control de la riqueza y del
poder nacional. Para los ecuatorianos la identidad étnica es una cuestión de pertenencia fluida y auto-elegida. Hay quienes de descendencia
indígena que se identifican como «mestizos» por
adoptar un estilo de vida moderno y occidental.
Por otro lado, hay quienes sólo hablan español,
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pero se precian de ser «amerindios».
Desde el comienzo del siglo XXI, los asiáticos
(principalmente chinos) comenzaron a inmigrar
poco a poco en Ecuador. Miles de peruanos vinieron también en busca de mejores salarios desde el año 2000, cuando Ecuador adoptó el dólar
estadounidense como moneda nacional. Pero
aún más numerosos son los campesinos colombianos, los que son desplazados de su patria debido a la fumigación que destruía sus cultivos o los
que escapaban del fuego cruzado entre las fuerzas
militares y los guerrilleros. En los últimos años, la

ECU

Formación/
Vocaciones SVD

2

5.3

6.9

4.6

Aproximadamente el 90% de los ecuatorianos
profesan ser católicos, pero sólo el 20% como
máximo son practicantes regulares. De todos
modos, la Iglesia local sigue desempeñando un
papel importante en las instituciones de educación y de caridad entre los pobres y los sufridos.
Debido a esto, los sacerdotes y religiosos gozan
de gran respeto, y las declaraciones éticas de la
jerarquía tienen influencia en el foro público.
Las instituciones tradicionales y las prácticas de
la religiosidad popular (p. ej. las procesiones,
romerías y fiestas patronales) son más visibles

Administración/
apoyo

5

13.2

9.3

10.5

Otros
Apostolados

4

10.5

16.2

20.9

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

0

-
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2. Marco Eclesial

AFRAM ZONE

presencia de venezolanos, cubanos y haitianos en que las formas de compromiso social de vivir
el país es un fenómeno que preocupa a la estabili- la fe.
dad social y laboral del país.
Las Comunidades Eclesiales de Base que formaEs aún más triste notar que estos flujos migrato- ban un movimiento popular en las décadas posterios dentro y fuera del país incluyen a escondidas riores al Concilio Vaticano II se han reducido en
el tráfico de personas. Dentro del país, se secues- número y energía. Hoy día parece que la Iglesia
tran a mujeres y niños oriundos de las zonas fron- no logra ser creíble y profética, ni promover el
terizas y de las tierras altas centrales para trabajar diálogo ecuménico en una sociedad que se está
como prostitutas, sirvientas en casas, o vendedo- rápidamente cayendo en el secularismo progresires y mendigos en centros urbanos. Las víctimas vo y en la indiferencia hacia lo eclesial.
varones terminan por ser forzados a trabajar en
minas y fábricas, incluso en actividades delictivas 3. Misión intercultural – ad extra
como el tráfico de drogas, el hurto o el robo. Al En votos perpetuos
ser el dólar americano la moneda oficial, el lavado
2012 2005
de dinero, la presencia de células de narcotráfico,
APOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
(%)
la utilización de «mulas» para la transportación de
21
55.2 46.5 48.8
droga a otros países son problemáticas que poco Parroquia
van visibilizándose a mayor escala. La corrupción Educación
0
0
0
a gran escala presente en las esferas gubernamenColegios
0
tales es un mal que no se ha superado, sino que
cada vez se ha ido acrecentando.
Universidades
0
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En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
Estudios/
Orientación

2

Jubilados/
Enfermos

4

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

5.3

6.9

4.6

país, atención a los derechos humanos sobre
todo en el campo, dispensarios médicos, prevención de drogadictos etc. El reto pastoral para
nosotros es hacer de nuestras parroquias espacios
misioneros de todos y para todos.

ZONA PANAM

Pastoral indígena y afroamericana: tenemos
dos parroquias cuya población es mayoritariamente indígena, y otras dos con mayoría afroOtros
2
5.3
9.6
7.0
americana. Nuestra presencia en estas comunidades ha sido valorada y admirada. Se necesita
La SVD volvió a Ecuador en 1962, para desde una preparación especializada para atender a esnuestro carisma religioso y misionera aportar a tas comunidades según los tiempos actuales.
la evangelización en diversas partes del país. Ya
son 55 años de presencia religiosa misionera en Pastoral del migrante: por medio de algunas paeste país, asumiendo la opción preferencial por rroquias, la provincia brinda apoyo a las familias
los pobres y caminando con otros importantes de emigrantes, especialmente a los niños en su
formación personal, psicológica y espiritual para
interlocutores de nuestro quehacer misionero.
que puedan sobrellevar el dolor y la separación de
sus padres y familiares. Hace falta hacer mucho
Principales Apostolados
más al respecto. También estamos ayudando a las
Pastoral parroquial: los Misioneros del Verbo personas afectadas de coyoterismo.
Divino en Ecuador estamos comprometidos estrechamente con las iglesias locales en las que Dimensiones Características
atendemos la pastoral parroquial con acento en
las Dimensiones Características verbitas. Atende- En los últimos años el trabajo en equipo de los
mos 13 parroquias en las siguientes jurisdiccio- responsables de las Dimensiones en nuestra prones: Quito, Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil, Los vincia se ha fortalecido y ha generado materiales
Ríos y Machala. Las parroquias son uno de los de apoyo que se distribuyen en nuestros distriejes fundamentales de nuestra puesta en marcha tos, así damos a conocer el carisma misionero y
del diálogo profético. Son muchos los interlocu- animamos al compromiso cristiano.
tores que se benefician, como los niños y padres
de familia en la catequesis familiar, la formación Apostolado Bíblico: el apostolado bíblico en la
de la juventud, formación de los catequistas y provincia está actualmente organizando cursos
animadores de las comunidades, atención a los para catequistas y educadores centrados en la Bienfermos, ancianos y los migrantes dentro del blia. Otros recursos bíblicos se producen para la
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10.5

4.6

3.5

ECU
difusión popular. Exposiciones sobre la historia
de la salvación se han puesto a disposición de
varias parroquias y compartido con otras provincias de habla española.

El terremoto del 16 de abril de 2016 que sacudió la costa ecuatoriana fue la ocasión para vivir
la solidaridad. Como provincia, y con la ayuda
de bienhechores aportamos a paliar el dolor y la
angustia de muchos hermanos y hermanas que
perdieron todo. Nuestros cohermanos trabajaron y siguen acompañando a estos hermanos en
la costa ecuatoriana.

Prioridades elegidas de las Orientaciones
JUPIC: esta Dimensión Característica se evi- de la Congregación
dencia en todos nuestros ministerios y apostolados. Apoyamos activamente a las iniciativas de A raíz de la renovación impulsada en el último
la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Capítulo General a nivel ad intra y ad extra, heEcuatoriana de Religiosos. En Guayaquil El Pro- mos asumido algunas prioridades provinciales
yecto Arnoldo Janssen, orientando familias ayuda con las que nos hemos sentidos urgidos y coma fomentar la unidad y la armonía entre las fa- prometidos:
MISIÓN SVD 2018
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Comunicación: la revista misionológica Spiritus, edición hispanoamericana, se publica en
Quito desde el año 1996, bajo la responsabilidad jurídica de la Congregación del Verbo
Divino. Se ha logrado aportar a la concientización misionera ad gentes e inter gentes; lo que
es reconocido por institutos de formación y
congregaciones misioneras en el mundo hispanohablante.

AFRAM ZONE

Animación Misionera: hay muchos laicos que
simpatizan con nuestro carisma verbita y quieren participar en nuestros proyectos de evangelización. Gracias a la secretaría de la misión
de la provincia, uno de los frutos principales de
la animación misionera ha sido el surgimiento
y la promoción de dos movimientos laicos misioneros asociados con nuestra Congregación: el
MILVED (Misioneros Laicos del Verbo Divino)
y el JOMVER (Jóvenes Misioneros Verbitas).
Estos grupos se dedican a ministerios y apostolados para ayudar en la animación de la vida cristiana en sus propias parroquias.

milias que luchan para erradicar la adicción a las
drogas y la violencia doméstica en hogares y El
Proyecto Arnoldo educacional brinda ayuda a familias de escasos recursos en los estudios de sus
hijos. El colectivo Anudando busca propiciar espacios
El apostolado
de reflexión y concientibíblico se
zación sobre la lucha de
los derechos de la mujer. brinda asesoría
a grupos
El grupo espiritualidad no
específicos.
violencia (ENV) fomenta
la concientización del no
maltrato a la mujer y femicidios. Actualmente
ha incrementado el índice de muertes de mujeres en Ecuador a causa de sus conyugues. La
región de la costa cuenta con el mayor índice.
Existen, además, iniciativas personales e defensa de la vida y de la dignidad humana.

ECU
Familia y Juventud: para ello se forma equipos de pastoral familiar y juvenil en las diferentes parroquias. Se realiza encuentros juveniles
a nivel distrital y provincial. Se ofrecen espacios de formación para líderes juveniles a nivel
provincial. Se refuerza en la catequesis familiar
el acompañamiento a las familias y jóvenes.
El Proyecto Arnoldo, y el deseo de expansión
del mismo a otros distritos, busca responder
al acompañamiento a familias y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Con un equipo
de técnicos y de psicólogos se hace acompañamiento a los jóvenes y familias, víctimas de
violencia en todas sus expresiones. Con varias
actividades de la dimensión JUPIC la provincia
capacita familias y jóvenes en procesos de desarrollo humano. Los desafíos en este campo son
enormes y requiere estudios especializados para
poder ayudar a las familias y jóvenes de manera
eficiente.

gena, juvenil, animación bíblica, formación de
jóvenes para el sacerdocio y vida religiosa en
algunas diócesis)
Especialmente el apostolado bíblico por lo que
somos mayormente identificados en el Ecuador
se brinda asesoría a grupos específicos de iglesias particulares como también en la Conferencia Episcopal y Conferencia de Religiosos.
Empoderar a los laicos en la corresponsabilidad misionera y evangelizadora de la iglesia
local es una de las tareas que tenemos en todos
los frentes de nuestra acción pastoral misionera.

ZONA PANAM

La provincia está bendecida con la colaboración de muchos laicos comprometidos en las
obras de evangelización. Desde el Secretariado
de Misiones se busca articular y crear grupos de
laicos misioneros verbitas en nuestros lugares
Colaboración con la iglesia local y laicos
de presencia. Animar a nuestros colaboradores
en los lugares de misión fomentando la corresLa provincia colabora en 14 parroquias con 23 ponsabilidad misionera exige apertura y humilcohermanos en 6 diócesis. Nuestra intercultura- dad de los cohermanos, que no siempre están
lidad y estilo de vida misionera es un aporte tes- dispuestos a abrirse al trabajo con laicos como
timonial a la Iglesia local. Nuestra presencia en compañeros o socios de misión. Así, aunque
las periferias geográficas y existenciales demuestra percibimos la necesidad de un trabajo articunuestra clara opción y solidaridad con los más ne- lado con laicos esperamos ir consolidando en
cesitados.
proyecto de Laicos Misioneros en nuestra Provincia. En uno de los distritos existe MILVED
En donde estamos presentes trabajamos en co- (Misioneros Laicos del Verbo Divino) un grumunión con la iglesia local en la aplicación de po de laicos que vienen trabajando desde hace
los planes pastorales y desde apostolados espe- muchos años y tratan de constituirse en laicos
cíficos. (p. ej: Responsable de la pastoral indí- asociados del Verbo Divino.
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ECU
4. Vida intercultural – ad intra
2018

2012

2005

Clérigos

40

43

40

Hermanos (votos perp.)

1

1

1

Escolásticos

2

4

4

Novices

0

2

0

Total

43

50

46

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

47.1

46.7

48.8

Nacionalidades

17

14

17

Comunidad: la internacionalidad y la interculturalidad son los rasgos distintivos de nuestra
vida en común. Un ambiente fraterno y el diálogo mutuo se encuentran entre los miembros
de la provincia. Sin embargo, tenemos aún que
mejorar nuestra misión de diálogo compartien-

Formación: contamos con formadores dedicados de lleno en la formación inicial. La promoción vocacional constituye un desafío para
la Provincia en los últimos años. La Provincia
se compromete a mantener un noviciado interprovincial que es un aporte regional y una
iniciativa intercultural a partir de la formación
inicial. Los jóvenes de la provincia han participado en el PFT (Programa de Formación
Transcultural) en diferentes partes del mundo con el fin de identificarse con la misión ad
gentes verbita. Damos también una calurosa
acogida a los jóvenes que quieren tener una experiencia PFT en nuestra provincia. Una vez al
año también organizamos un encuentro formativo sobre asuntos de actualidad eclesial a nivel
nacional.
MISIÓN SVD 2018
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Espiritualidad: nos comprometemos a vivir
nuestra espiritualidad recuperando algunos elementos de la herencia espiritual, para fortalecer
nuestro trabajo pastor de manera que podamos
seguir profundizando en la relación íntima e interpersonal con Cristo. Tenemos la necesidad y el
gran desafío de vivir y hacer conocer la espiritualidad Arnoldina a los pueblos de las comunidades
donde trabajamos y servimos. Así veremos enriquecido el diálogo entre la religiosidad popular
en Ecuador y la espiritualidad intercultural de
nuestra provincia. Ad intra: Espiritualidad.

Finanzas: gracias a las inversiones que se han
llevado a cabo durante los últimos 32 años, actualmente la Provincia mantiene una estabilidad
financiera y trata cada vez más de autofinanciarse. La diversificación de nuestras inversiones ha
ayudado a mantener nuestros recursos financieros. Un personal profesional nos ayuda en lo
administrativo. La provincia logra subvencionar
tanto sus principales apostolados y sus proyectos
sociales y parroquiales, cuanto los estudios superiores de cohermanos.

AFRAM ZONE

MIEMBROS

do entre nosotros desacuerdos y críticas con
franqueza fraterna y abriéndonos a la diversidad
cultural del país. Trabajar en equipo entre cohermanos es también importante para realizar
nuestras iniciativas pastorales.

MEX

PROVINCIA DE MÉXICO
Mexico y Cuba
Lengua Oficial: español
Visión
Los Misioneros del Verbo Divino en México,
somos una comunidad internacional e intercultural de religiosos misioneros, llamados a
poner de relieve en nuestra vida, de manera
especial, la Palabra de Dios.

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 antecedentes multiculturales y patrimonio. Existen
diferentes grupos étnicos, a saber, los mestizos
mexicanos, que representan el 62% de la población total, seguidos de los amerindios (grupos
indígenas) con alrededor del 27% de la población general. Otros grupos étnicos incluyen a los
blancos mexicanos, predominantemente de ascendencia europea, con un estimado del 9% de
la población en México seguido por los negros
mexicanos (1%), los mexicanos árabes (1%).

Tratamos de colaborar en la construcción del
Reino de Dios desde los diferentes contextos en
que estamos insertos: promoviendo la animación
misionera; la pastoral bíblica; la comunicación;
México tiene una de las poblaciones indígenas
y la justicia, paz e integridad de la creación.
más grandes y diversas (22.2 millón) en América
Latina, con 62 grupos étnicos reconocidos que
Misión
hablan 62 idiomas. En el censo de 2005, solo
Queremos hacerlo en actitud de fraternidad, una pequeña fracción de los pueblos indígenas
solidaridad y en dialogo profético con nues- sigue siendo monolingue, y la mayoría también
tros interlocutores, preferentemente con los habla español. Los que hablan una lengua inmarginados y empobrecidos.
dígena se concentran en Oaxaca, Chiapas, Ve-
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MEX
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.
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Cuba: Fidel Castro falleció con 90 años a finales
del 2016. Diez años antes traspasó los poderes a
su hermano Raúl. Políticamente el sistema socialista sigue igual y los pequeños cambios no
son estructurales. Sigue faltando la libertad de
La cultura nacional mexicana poco a poco emer- expresión.
gió después de tres siglos de aculturación entre
los indígenas y los colonizadores inmigrantes Pero se notan ciertos cambios. El establecimiento
españoles. México alcanzó su independencia en de las relaciones con Estados Unidos y la visita
1821. Pero gobiernos inestables, revueltas mili- del presidente Obama fueron vistos positivamentares e invasiones extranjeras dificultaron seria- te, pero un sentimiento de frustración prevalece a
mente la construcción de una nación. En 1848 partir de la sorpresiva elección de Donald Trump
México tuvo que ceder la mitad de su territorio como su sucesor. La mayoría del pueblo vive en la
a los Estados Unidos para poner fin a la guerra pobreza cobrando sus salarios en pesos cubanos.
entre ambos países.
Aumenta el envejecimiento de la población. El
transporte sigue siendo muy deficiente. ActualLa discusión de la identidad nacional en primera mente Cuba sufre por la caída del precio mundial
instancia se basó en la raza. En la constitución de del petróleo, debido a la fuerte disminución del
1857 se declaró la igualdad de los grupos racia- apoyo que antes recibía de Venezuela. Sus mayoles. En los últimos años se aprecia nuevamente la res ingresos provienen del turismo, de las remesas
descendencia pre-colombiana de los indígenas. A de los inmigrantes y de las misiones internacionapesar de este movimiento, los indígenas siguen listas de los médicos y profesores.
siendo los más pobres y son los grupos más marginados, especialmente en el sur y sureste del país. 2. Marco eclesial
Cada tanto surgen protestas, incluso armadas, en
contra de esta situación. La misma pobreza pro- México: la Iglesia en México es generalmente
mueve que muchos indígenas emigren hacia las considerada conservadora, pero hay intentos en
grandes ciudades, donde se encuentran perdidos algunas diócesis de pasar del tradicional «sacray fuera de su realidad, sin que haya mucha pre- mentalismo» a la «nueva evangelización» en su
ocupación oficial por ellos. Todo esto se hace más acercamiento pastoral. El papa Francisco ha instadifícil de remediar debido a los grandes números do a la jerarquía a estar más activa en este sentido,
de migrantes centro-americanos que entran al y a los feligreses laicos a una mayor visibilidad en
país con la intención de llegar a los Estados Uni- asuntos políticos. No hay esfuerzos de colaborados, algunos huyendo de la miseria económica, ción ecuménicos o interreligiosos, salvo en ocasiootros de situaciones de violencia.
nes particulares, y entonces a nivel del alto clero.

MEX
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 abiertamente hostil. De hecho, la Constitución impone
una separación estricta entre Iglesia y Estado. En
1992, después de varios intentos de cercanía entre 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.

cristiano lleno de esperanza; la familia y la comunidad, una Iglesia que crea espacios de comunión y compromiso y el testimonio cristiano, 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 cercanos a los laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas. 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. Económicamente, la Iglesia en Cuba depende casi
exclusivamente de la ayuda que llega del extranjero. La colaboración de los laicos es muy pequeña debida a sus disminuidos ingresos; por eso, se
En los 130.5 millón habitantes en México, requiere que las actividades pastorales sean sub87.99% son católicos, 5.20% son protestantes, sidiadas con ayuda internacional.
2.07% son de otras denominaciones cristianas,
0.05% son judíos, 0.31% son de otras religio- 3. Misión intercultural – ad extra
nes, 3.52% son ateos o agnósticos.
Compartimos nuestras vidas y la misión en

ZONA PANAM

Cuba: a pesar del esfuerzo del gobierno por eliminar 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 pastorales, previa consulta a las comunidades. Sus
prioridades hasta el 2020 son: el anuncio, una
Iglesia abierta y misionera; la iniciación cristiana y la formación, una Iglesia que atrae, encamina, perdona, reconcilia y proyecta un futuro
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comunidades interculturales al servicio de las
personas en las parroquias confiadas a la Congregación. Ponemos especial énfasis en nuestras
Dimensiones Características.
En Votos Perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

40

52.6

54.2

52.3

Educación

2

2.6

0

1.6

APOSTOLADOS

Colegios

0

Universidades

2

MEX
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

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

3.9

8.5

4.7

1.3

3.4

0

10.5

1.8

10.9

JUPIC

1

-

Biblia

2

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Book Stores

5

-

Otros

4

-

En Votos Perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
Estudios/
3
Orientación
Jubilados/
1
Enfermos
Otros

8

Apostolados Principales

Pastoral urbana y semi-urbana: de la misma
manera, valoramos los trabajos de los cohermanos en la pastoral urbana y semi-urbana.
Muchas de estas parroquias trabajan según el
Plan Pastoral de la Diócesis respectiva; sin embargo, implementan fuertemente las Dimensiones 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 Dimensiones mencionadas tienen un coordinador
nombrado para los trabajos y compromisos misioneros para la Provincia.
MISIÓN SVD 2018
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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.

Pastoral indígena: apreciamos el entusiasmo
de los cohermanos que dedican parte de su
vida a este campo de misión –pastoral indígena, 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 local, 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.

AFRAM ZONE

Formación/
Vocaciones SVD

MEX
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 comunidades parroquiales, planean y ofrecen cursos
y talleres para los agentes de pastoral. La animación 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 colaboración con los MAVD y con el Promotor Vocacional. El coordinador provincial visita y anima a los diferentes grupos que se encuentran en
Guadalajara, Ciudad de México, Saltillo, Aguascalientes, Querétaro, Zapotlanejo, Morelos, etc.
Cuando hay una ordenación sacerdotal de los
cohermanos verbitas, realizan animación misionera de una semana dentro de la comunidad
parroquial. También, en ocasión del Domingo
Mundial de las Misiones se organizan actividades de animación misionera en las diferentes comunidades parroquiales verbitas.

bora con otras instancias y con el Programa de
Proyección Social de la diócesis respectiva. La
parroquia de Salto de Agua trabaja con inmigrantes centroamericanos, ofreciéndoles atención, 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 migrantes –«Betania de Sta. Martha».
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Las prioridades son: Nueva evangelización, Familia y Juventud. Las diferentes comunidades
han elaborado sus programas y sus planes de acción, 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

ZONA PANAM

La colaboración con las hermanas SSpS se limita
a la pastoral parroquial en las diferentes áreas tales como: catequesis, jóvenes, familias, realidad
Comunicación: al principio de este trienio, social, y liturgia. Actualmente, estamos elabonombramos un coordinador de Comunicación rando un plan de trabajo en conjunto para el
para la provincia. Esperamos que pronto se pueda servicio de los migrantes.
elaborar un proyecto concreto y poder coordinar
con las diferentes áreas de nuestro apostolado.
Es de mención que varios cohermanos colaboran
a nivel diocesano prestando servicios especiales a
JUPIC: el coordinador de la JUPIC ha hecho la iglesia local en puestos de decano, consejero
un esfuerzo por visitar cada comunidad y ofrecer presbiteral, vicario de la vida religiosa, vicario
talleres sobre la justicia y la paz e la integridad episcopal, pro-vicario episcopal y ecónomo diode la creación. En algunas parroquias, se cola- cesano.
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MEX
Grupo laico asociado de la 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 promover mayor compromiso de su parte. Los MAVD,
junto con los cohermanos neo-misioneros, y los
seminaristas de teología y de filosofía, anualmente realizan en conjunto una Misión de Semana Santa y otra en verano en comunidades
indígenas y parroquias verbitas.
4. Vida intercultural – ad Intra
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

2012

2005

Promedio de edad

45.8

43.5

40.3

Nacionalidades

15

14

10

Espiritualidad: constantemente animamos a todas las entidades de la Provincia a continuar con
las prácticas de la oración comunitaria, lectio divina, celebración eucarística, etc. A nivel provincial, cada año hemos tenido estudio y reflexión
Bíblica de una semana, a cargo del Coordinador
de la Dimensión del Apostolado Bíblico. Programamos 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 Congregación en fechas significativas para la SVD.
Comunidad: como comunidad buscamos lograr una mayor apertura y sensibilidad a la diversidad cultural de quienes integramos la comunidad misionera, esforzándonos para que la
diversidad no nos aísle, sino que nos transforme, 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 cohermano en la comunidad y guardamos un respeto mutuo entre nosotros.
Liderazgo: dentro de la Provincia, promovemos el ejercicio de un liderazgo con humildad
y responsabilidad; un liderazgo compartido, en
el que se colabore, participe dialogue y deleMISIÓN SVD 2018
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AFRAM ZONE

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 Asambleas, algo muy valorado tanto por los laicos
como por los SVD.

EDAD y PAÍS

MEX
gue. Por eso, se han organizado 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 Superiores locales, dos veces
al año o según las necesidades, para ver y tratar de
compartir responsabilidades y darles a los Distritos apoyo en su caminar.
También queremos preparar a los misioneros
para ser líderes, desde la formación inicial, fomentando mayor integración y participación
en los diversos roles de servicio ad intra y ad
extra en nuestra Provincia.
Los cohermanos
son conscientes
de la
importancia de
ir construyendo
comunidades
misioneras con
una impronta
verbita.

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 formación de la Provincia. Cuatro cohermanos, involucrados 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.

ZONA PANAM

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
Finanzas: como Provincia, estamos conscientes e implementar el proyecto de la formación de
de llevar una vida sencilla y utilizar, con respon- la Provincia. Hemos invitado a otras provincias
sabilidad, los bienes y recursos de la Congre- a enviar estudiantes para su formación teológica
gación para el servicio de nuestra vida, nuestra en nuestra provincia. Contamos con un centro de
misión ad extra, y nuestro apoyo al compromi- estudios teológicos idóneo para nuestra identidad
so social de la Iglesia, preocupándonos por los y una infraestructura adecuada para un teologado
más necesitados de nuestras comunidades. La internacional.
macroeconomía de la Provincia hasta ahora ha
estado estable, pero existe una preocupación La formación permanente facilita una renovapara el futuro próximo. Las Librerías Verbum, ción espiritual a través de los retiros que se ofrelas comunidades parroquiales autosuficientes y cen en diferentes momentos, especialmente en
los intereses de la inversión en México aportan la los tiempos de Cuaresma y Adviento.
mayor parte de los ingresos para cubrir el déficit
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PROVINCIA DE PARAGUAY
Lengua Oficial: español y guaraní
Visión

AFRAM ZONE

Agradecidos por la gracia de Dios que nos
llamó a la vida consagrada y misionera y con
la inspiración de nuestra Espiritualidad Trinitaria, juntos queremos:
• alimentarnos regularmente con la
meditación y oración comunitaria basadas
en la Palabra de Dios;
• vivir en comunidades fraternales abiertas
a nuestras diferencias culturales;
• trabajando en equipo y colocando nuestros
diferentes talentos al servicio del Reino de
Dios.
• vivir una vida sencilla y compartir nuestros
recursos financieros con transparencia en
la contabilidad;
• buscar vocaciones a la vida religiosa donde
sea, en nuestra pastoral parroquial o en la
pastoral educativa.

Como nuestra espiritualidad está centrada en
el Verbo Divino, participamos en el dialogo
profético y solidaridad con:
• comunidades de campesinos que luchan
para conseguir la tierra para sobrevivir.

MISIÓN SVD 2018
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Misión

• el pueblo indígena que lucha para su
supervivencia y la protección del medio
ambiente.
• Los emigrantes urbanos, que se identifican
con lo mejor de sus respectivas tradiciones,
mientras buscan una mejor integración en
la sociedad.
• La juventud de nuestras parroquias y
colegios que hacen un gran esfuerzo para
madurar, crecer moralmente y en la fe
cristiana.

PAR
1. Marco social
En el contexto de crecimiento poblacional, Paraguay se encuentra en una escala de aumento.
Estos últimos años, el fenómeno social del abultado y rápido crecimiento de las ciudades, atribuido al abandono de los asentamientos campesinos
desde la zona rural hacia las zonas urbanas, lleva
a un cambio de ámbito y de manera de plantear
la referencia social. En este país, en el corazón de
América del Sur, la población sigue entremezclándose con la población mestiza y la llegada de otras
partes del mundo.

do el número de otras denominaciones religiosas, la Iglesia goza de cierta credibilidad que las
demás todavía no acceden. Es un pueblo religioso, con gran participación en los acontecimientos de fe, como peregrinaciones, y otro tipo de
manifestaciones con las cuales no tiene dificultad en participar y testimoniar su religiosidad.
Cabe destacar que cuenta con 17 diócesis, un sin
número de parroquias, pero que muchas veces
quedan vacantes por falta de ministros para la
atención. El clero y la vocación religiosa local si
bien es en número importante en el inicio de la
formación, su perseverancia es el gran desafío.

ZONA PANAM

3. Misión intercultural – ad extra
La lengua guaraní es el distintivo de quienes nacen y permanecen aquí, el 93% habla este idio- En votos perpetuos
ma conservando su identidad e idiosincrasia.
2012
APOSTOLADOS
Personal 2018
En la actualidad Paraguayacuenta con 17 etnias
(%)
(%)
reconocidas, con sus tierras y su cultura. Sigue Parroquia
30
43.5 47.5
siendo un gran desafío acompañarlas para la
12
17.4
8.5
conservación de su manera de vivir y pensar, ya Educación
que la globalización y el modo de vida ha camColegios
7
biado vertiginosamente a su alrededor. A la vez
Universidades
5
la situación del campesinado en su lucha por la
conservación de la tierra para que sea fuente de Formación/
4.3
3.7
Vocaciones SVD 3
auto sustento va perdiendo fuerza por las nue- Administración/
10
14.4
7.4
vas generaciones que se plantean nuevas formas apoyo
y maneras de vivir. Estos serían actualmente los Otros
6
8.7
5.0
dos desafíos que se plantea a nivel social y que Apostolados
JUPIC
2
obviamente repercute en la mirada eclesial de
responder a estas situaciones concretas.
Biblia
1
2. Marco eclesial
Podemos afirmar que el pueblo paraguayo sigue
identificándose con la Iglesia. Si bien va crecien410
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Comunicación
Animación
Misionera
Otros

1

-

1

-

1

-

2005
(%)
48.6
12.2

7.4
8.1
10.8

PAR
En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

1

1.4

6.1

4.7

Jubilados/
Enfermos

5

7.2

9.5

1.4

Otros

2

2.9

12.3

6.8

Apostolados Principales
Parroquias: como Congregación misionera,
prestamos servicio a la iglesia local a través de
la pastoral de las parroquias urbanas y rurales.
Las parroquias son la plataforma que nos ayuda
a alcanzar a los marginados por la pobreza, los
desplazados por los supuestos proyectos para el
progreso material, los obstaculizados por el sistema judicial corrupto. Hacemos lo máximo para
capacitar a los laicos como agentes pastorales,
como nuestros compañeros de misión.

Dimensiones Características

Por último y desde el desafío dado en el Capítulo General 2012, donde se interpelaba a
las provincias a dar pasos hacia la misión de
frontera, aquella que nos desafía en la búsqueda constante de llevar la Buena Noticia, a
lugares y personas excluidas muchas veces del
sistema, la provincia ha asumido una misión
en el Chaco Paraguayo, llevamos dos años en
la implementación de una misión allí con co- Animación Misionera: nuestro secretario de
hermanos jóvenes que han aceptado este em- misiones es también el director de las OMP en
prendimiento.
Paraguay. Su oficina facilita la difusión de maMISIÓN SVD 2018
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Apostolado Bíblico: la Provincia ha nombrado
a un cohermano a tiempo completo para el apostolado bíblico. Se realiza por medio de los cursos
bíblicos en las parroquias verbitas y no verbitas.
También tenemos un Centro de difusión de la
Biblia, donde se anima a la lectura de la Biblia y
su venta a nivel nacional (Conferencia Episcopal
y Conferencia de los Religiosos de Paraguay). El
Centro forma parte del Grupo Editorial Verbo
Divino, de Estella con agentes de todas nuestra
parroquias, colegios y abierto a otros que se han
acoplado a dicha formación. Con animadores de
la Provincia ofrecen encuentros donde derivaron
la formación de células de reflexión bíblica en
cada parroquia. Además de una fuerte promoción de la lectura orante y reflexiva de la Palabra.

AFRAM ZONE

Estudios/
Orientación

Colegios: trabajamos mucho en la educación,
con cinco colegios y dos escuelas agrícolas. A través de nuestros colegios, tenemos buenos contactos con los estudiantes, familias y profesores.
En estos últimos años se ha elaborado un plan
pastoral educativo, inclusivo, para los niños-jóvenes, padres de familia y docentes que acuden a
nuestros centros educativos. Si bien está en proceso, y de acuerdo a cada Institución, se comienzan a ver pequeños logros en este aspecto, dejando huellas desde nuestro carisma misionero en la
educación y formación de nuevas generaciones,
desde los valores evangélicos.

PAR
teriales de animación misionera a los cohermanos. También incentiva y apoya la formación
misionera de laicos en nuestras parroquias. La
Animación Misionera, luego de un trabajo intenso en cada parroquia, ha animado a los laicos a participar de un Congreso anual, donde la
principal meta es crear un espacio de compartir
desde nuestra espiritualidad y debatir cuales el
rol y el servicio misionero adecuado a nuestro
tiempo. Nuestros principales colaboradores en
la Misión –parroquias, colegios- son los laicos,
que anonadadamente brindan su tiempo en
compromisos sociales como comedores, asistencia a los enfermos, formación a adultos, jóvenes, etc.

rrespondientes y reconocidas en frecuencia AM
y FM, además de numerosas emisoras comunitarias en FM en distintas parroquias. Esto ha
motivado al encuentro anual de comunicadores
donde se sientan las bases de una comunicación
ética, moral y religiosa desde la perspectiva misionera. Por ello esta dimensión se asocia de manera muy particular a JUPIC, motivando a la
conciencia ciudadana-cívica, para el desarrollo
integral de la persona.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Primera y Nueva Evangelización: la evangelización es la razón de ser de nuestra Congregación. El propósito de nuestra primera y nueva
evangelización es la transformación de la humanidad entera, tanto personal como colectivamente, mediante el poder del Evangelio.

ZONA PANAM

JUPIC: nuestro apostolado de Justicia y Paz e
Integridad de la Creación ofrece formación para
crear una conciencia cívica en las bases. Enfatizamos la protección del medio ambiente. La
Provincia no ha podido todavía liberar una persona, a tiempo completo, para esta Dimensión. Familia y Juventud: nuestra Constitución nos
Nuestra misión también abarca la atención a los prescribe dedicar mucha atención pastoral a la
afroamericanos.
familia y a los jóvenes. En todo el mundo estamos siendo testigos de las transformaciones de
Comunicación: la Provincia todavía no ha po- la estructura familiar debidas a la migración y
dido nombrar a un cohermano a tiempo com- a los grandes cambios culturales. Como Misiopleto. Pero ha nombrado un coordinador de neros del Verbo Divino queremos adherirnos a
comunicaciones, que también es párroco. Se en- los Pastores de la Iglesia paraguaya que constatan
carga de la dirección de la nueva radio comercial cambios bruscos y una mentalidad degradada de
FM y AM, así como de tres emisoras parroquia- la institución matrimonial y familiar.
les y una radio provincial. Hace poco se renovó
la página web para mejorar la comunicación y Se ha formalizado el encuentro anual de líderes
el networking. Nuestra provincia tiene la gracia jóvenes de nuestros colegios y parroquias. Donde contar con dos emisoras con las licencias co- de la espiritualidad verbita y la realidad juvenil
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entrelazan la responsabilidad de asumir el dina- 4. Vida intercultural SVD – ad intra
mismo de la fe. Estos espacios fueron aprovechados para que los Distritos y parroquias vecinas
MIEMBROS
2018
2012
sigan fortaleciendo estos encuentros formativos
Obispos
0
0
para jóvenes, llevándolos a compromisos práctiPriests
62
71
cos dentro de la Iglesia local.
Hermanos (votos perp.)

5

9

2005
1
66
7
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Escolásticos
3
14
9
Educación e Investigación: la provincia paraguaya tiene larga experiencia con los pueblos inNovices
4
0
0
dígenas, otras minorías étnicas y las parroquias
Total
74
94
83
multiculturales, por eso esperamos contar con
programas de investigación e implementación
2018 2012
2005
EDAD y PAÍS
en las siguientes áreas: respuesta pastorales, la
Promedio de edad
51.8
52.2
50.8
identidad cultural, la defensa de los derechos
Nacionalidades
2
26
20
de la tierra, el cuidado de la salud, la educación
bilingüe, los derechos humanos y criterios para
contrarrestar cualquier tipo de racismo, exclu- Comunidad y Espiritualidad: Se ha fortalecido
sión o marginación.
el deseo de encuentro y reflexiones comunitarias. En nuestros cinco distritos, se comparte la
Colaboración con SSpS y la Iglesia local
Palabra y la oración, temas que atañen a la vida y
desarrollo de la misión del lugar. También están
Nuestra misión se comparte en algunos ser- las mini asambleas distritales, donde todos los
vicios con las Misioneras Siervas del Espíritu miembros se reúnen con el Consejo Provincial,
Santo, específicamente en la pastoral indígenas. se dialoga y evalúa el Plan Pastoral Provincial. Se
Luego de años acompañándonos mutuamente invita y participa el Obispo local, como exprese experimenta una madurez viva y eficaz en la sión de la comunión con la Iglesia Local.
evangelización y en los frutos que se pueden
percibir de este intenso compartir. A la vez con Liderazgo: se organiza los talleres de liderazgo a
la Conferencia Episcopal Paraguaya, hay un nivel local y provincial. Al mismo tiempo se está
entendimiento y dialogo permanente, sobre los preparando cohermanos jóvenes para los servimodos de integración de nuestra misión con la cios específicos de la provincial.
Iglesia Local. Cabe destacar que en cada Diócesis donde estamos trabajando hay un acerca- Finanzas: la práctica de la provincia paraguaya
miento cordial y abierto con cada Obispo ordi- y el logro que ha tenido en estos años nos ennario del lugar.
seña que la responsabilidad y la solidaridad fi-

PAR
nanciera requieren: transparencia, pertenecía y decisión al seguimiento del Verbo. El Noviciado
corresponsabilidad. Hay plan provincial sobre el Común PANAM, ya varios años se viene implemanejo económico – financiero.
mentando y desarrollando en la provincia, compartimos con las otras provincias este lindo deFormación Inicial: sigue el impulso de la ani- safío de abrirles el espíritu misionero a nuestros
mación vocacional misionera, muestra una Igle- novicios, llegados de diversas culturas latinas.
sia particularmente atractiva al servicio de los demás, con la promoción vocacional en la fase de Formación permanente: se estimula y anima a
acercarse donde se encuentran los jóvenes para los cohermanos a estar constantemente actualizaanimarlos y entusiasmarles primero a vivir su fe dos, y a que asuman compromisos de formación
y luego a potenciar su compromiso como bau- personal, para que la capacitación sea constante
tizado, para llegar a adentrarse en la búsqueda en cada uno. En el acompañamiento a los Neo
y discernimiento más concreta del compromiso Misioneros, la inculturación es un desafío, por
con la vida consagrada. El postulantado hasta el ello se determina que haya un tiempo de acommomento contamos con candidatos para el dis- pañamiento integral, para que este tiempo sea
cernimiento vocacional, para que nos conozcan, fructífero en el aprendizaje del idioma, la cultura
los conozcamos y puedan llegar a profundizar su y la manera de hacer misión en la provincia.

ZONA PANAM
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PROVINCIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS CHICAGO
EE.UU., Canadá, Jamaica e Indias
Occidentales
Lengua oficial: inglés

AFRAM ZONE

Visión
Damos testimonio del Reino de Dios a través de nuestra vida comunitaria, trabajando
y cuidándonos mutuamente, cruzando los límites culturales y de edad. Animamos al pueblo de Dios a participar en la misión en nuestras parroquias y con nuestros benefactores y
colaboradores.
Misión
Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de
la Provincia de Chicago, servimos al Reino de
la siguiente manera:
• Proclamando la Palabra de Dios.
• Invitando a la colaboración en la Misión.
• Cuidándonos unos a otros.
• Llamando y formando a nuevos miembros.
1. Marco social
Estados Unidos es quizás el país que tiene la
más amplia gama de diversidad racial, cultu-

En los albores del siglo XXI, los Estados Unidos lograron un alto nivel de progreso material y prosperidad, aunque la pobreza residual
persiste. Por lo tanto, por un lado, la sociedad
estadounidense hoy en día lucha contra los
MISIÓN SVD 2018
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• Caminando con nuestros socios de diálogo.

ral y religiosa del mundo. Esta diversidad ha
sido el resultado de una inmigración global
masiva y sostenida desde la década de 1830.
La identidad nacional estadounidense se ha visto enriquecida por esta afluencia multicultural
de personas en busca de oportunidades económicas y libertades políticas mayores de las que
tenían o podían tener en sus respectivos países
de origen.

USC
problemas sociales que resultan de la prosperidad, como el abuso de drogas, el alto costo de
la vida, la contaminación del aire, las altas tasas
de divorcios, el SIDA y el exceso de litigios. Por
otro lado, muchos estadounidenses perciben el
descontento social como resultado del fracaso
de su política para hacer que el «sueño americano» (de igualdad de oportunidades para todas
las personas) esté realmente al alcance de todos
los ciudadanos. Por lo tanto, gran parte de la
preocupación y defensa de la sociedad civil gira
en torno a la privación de los derechos humanos, como las inequidades o las deficiencias en
la vivienda, la atención de la salud, la educación y el empleo.
2. Marco eclesial
El panorama religioso de los EE. UU. es un
vasto mercado espiritual en el que sistemas de
creencias muy diversos compiten por seguidores. Como resultado, la afiliación religiosa se ha
vuelto extremadamente fluida. Alrededor del
24% de los adultos estadounidenses han dejado
la fe en la que fueron criados a favor de otra religión, o no tienen ninguna religión.

fenómeno está afectando a las familias y la
sociedad.
En el contexto de la situación de los inmigrantes
y los rumores políticos, uno puede comprender
los factores internos que están en juego en la
Iglesia a medida que despliega su misión hoy en
América del Norte.
La crisis del abuso sexual del clero continúa teniendo sus efectos en la vida de la Iglesia en los
Estados Unidos, y en menor medida en Canadá.
Si bien el número de reclamaciones se ha desacelerado en los últimos años, los casos de abuso
sexual por parte del clero aún están saliendo a la
luz. La traición a la confianza pública ha causado
un daño significativo a la moral de laicos y clérigos por igual.
El número cada vez mayor de hispanos católicos
y la considerable presencia de afroamericanos y
de católicos de Asia y el Pacífico presentan amplias oportunidades para recrear parroquias de
carácter intercultural.

ZONA PANAM

El efecto de la inmigración en la Iglesia es particularmente fuerte en los Estados Unidos donde, a diCasi el 70% de la población es cristiana. Los ferencia de la realidad canadiense, la mayoría de los
protestantes ascienden a casi el 50% (iglesias nuevos inmigrantes provienen de países predomievangélicas protestantes 25%, iglesias protes- nantemente católicos. Nuestras propias parroquias
tantes principales 18% e iglesias protestantes SVD se han vuelto cada vez más multiculturales,
históricamente negras 7%). Los católicos son con la presencia de diversas comunidades étnicas y
casi el 20% de la población, otras religiones raciales en muchas áreas de América del Norte. Un
son el 6%. Varios de ellos cambian su afilia- desafío para nosotros es dar un paso más y ayudar a
ción religiosa debido a varias razones. Este nuestras parroquias a ser más interculturales.
416
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3. Misión intercultural – ad extra
En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

56

22.8

25.7

26.7

Educación

15

6.1

4.7

2.1

APOSTOLADOS

11

-

Universidades

4

-

Formación/
Vocaciones SVD

13

5.3

6.5

9.7

Administración/
apoyo

19

7.7

12.1

16.8

Otros
Apostolados

22

8.9

14.0

10.6

JUPIC

1

-

Biblia

0

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

0

-

Otros

20

-

NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios/
Orientación

12

4.9

3.3

2.3

Jubilados/
Enfermos

66

26.8

31.8

29.0

Otros

3

1.2

1.9

2.8
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En votos perpetuos

Los pobres de muchas culturas: las comunidades caribeñas a las que servimos en Jamaica y
las Antillas están marcadas por la pobreza y las
estructuras familiares débiles. El distrito de los
Apalaches sirve a los pobres rurales de la deprimida región minera de los Estados Unidos. Las
parroquias en los distritos de Midwest, Southern
y New Jersey continúan el diálogo histórico de
la Congregación con la población afroamericana
de los Estados Unidos, sirviendo en comunidades con depresión económica urbana y llegando
a aquellos impactados por el racismo y la pobreza. Nuestro ministerio entre los afroamericanos ha entrado en una etapa crítica, ya que no
hemos podido encontrar cohermanos dispuestos
a mantener una presencia creativa en las parroquias afroamericanas y entre los afroamericanos
en las parroquias multiculturales. El distrito de
Canadá se abre a un número creciente de grupos

AFRAM ZONE

Colegios

Buscadores de fe: nuestro ministerio en aproximadamente cincuenta parroquias en la provincia de Chicago es la base de nuestra misión en
el diálogo profético. Esta participación en las
parroquias nos mantiene conectados con las
bases de la Iglesia misionera, donde encontramos a muchos socios laicos que también quieren
acercarse a los que buscan la fe. Cada parroquia
tiene un acercamiento activo a los que no asisten
a la iglesia, a aquellos que han perdido interés
en la religión, y a los inmigrantes que son bautizados pero nunca han recibido educación en
la fe. Nuestro acercamiento a los que buscan la
fe también es evidente en nuestros ministerios
de retiros y espiritualidad en Granby, Miramar
y Techny.

USC
étnicos. Pero, en toda la Provincia, nuestro ministerio está marcado por la atención a los inmigrantes que buscan establecer un hogar en América del Norte. Actualmente, servimos a la gente
en doce idiomas. Cada vez más trabajamos en
contextos multiculturales y multilingües, donde
tratamos de fomentar el crecimiento de las comunidades de fe interculturales.

amplia de la comunidad, más allá del cuidado
pastoral de los feligreses católicos, para abordar
los problemas de la pobreza: pandillas, drogas,
desempleo, falta de vivienda, etc. El Centro Misionero para las tres Provincias norteamericanas
ubicado en Techny, se dedica a recaudar fondos
para la Congregación en el mundo, así como
a programas para la animación misionera. La
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio
Divine Word se está reorganizando en nuestra
subzona triprovincial para brindar más aliento y
apoyo a los laicos educados en nuestros seminarios y que continúan prestando servicios misioneros como padres, cónyuges, educadores, empresarios y amigos. La Oficina de Vocaciones y
la Asociación de Antiguos Alumnos patrocinan
proyectos de servicio misionero a corto plazo en
la provincia.

ZONA PANAM

Alcance ecuménico e interreligioso: en la mayoría de los lugares donde trabajamos, la población
católica es una minoría. El diálogo ecuménico y
la colaboración con otras denominaciones cristianas es fundamental para abordar las cuestiones
sociales de la gente. En algunos lugares, el diálogo
interreligioso con otras tradiciones de fe es muy
importante, por ejemplo, con los judíos en Chicago y Nueva Jersey, con el islam en la comunidad afroamericana, con los budistas en las comunidades asiáticas o con los rastafaris en Jamaica.
Comunicación: los esfuerzos para la evangelización se realizan a través del sitio web y a través
de You-Tube, Facebook y otras redes sociales. La
Dimensiones Características
promoción vocacional usa todas estas tecnoloApostolado Bíblico: el apostolado bíblico es gías de comunicación. Las parroquias comuniesencial para nuestros ministerios parroquiales can la Palabra a través de la predicación, la liy en el centro bíblico de Granby. El compartir turgia y los medios impresos y electrónicos. Un
la Biblia se ha introducido en nuestras parro- cohermano opera una estación de radio católica
quias junto con los cursos bíblicos. Los retiros en Antigua, que incluye programas que promuey talleres basados en la Biblia se hacen tanto ven la conciencia bíblica, JUPIC y la animación
en nuestras parroquias como por el equipo de misionera.
Bowman-Francis. Se celebran festivales bíblicos
multiculturales.
JUPIC: la promoción de JUPIC se realiza a nivel local y provincial. La provincia pone especial
Animación Misionera: algunas parroquias énfasis en abordar los problemas del racismo y la
necesitan creatividad y una participación más inmigración. Los esfuerzos educativos y la cola418
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boración con diversas organizaciones buscan un
cambio estructural en las políticas y en la economía de los Estados Unidos. Los proyectos de Internet y la narración de cuentos de Race-Bridges,
así como los esfuerzos de colaboración en la Catholic Theological Union, también promueven la
empatía y el diálogo interconfesional.

Laicos Asociados SVD
Una de las resoluciones de 2015 fue la colaboración con los laicos. La declaración de misión
de nuestra provincia incluye la frase «invitar a
la colaboración en la Misión». Esta resolución
se dirigía directamente a ellos. La colaboración
con los laicos es una constante en nuestra vida y
actividades misioneras.

Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

2005
2
179
36
3

Escolásticos

26

25

48

Novices

4

7

6

Total

237

246

274

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

62.5

62.8

57.8

Nacionalidades

28

29

33

Comunidad y Espiritualidad: cada vez más, las
comunidades locales participan en el compartir
la Biblia. En términos generales, los miembros
de la casa son muy fieles para las oraciones diarias y la adoración para orar por la Congregación, la misión y las vocaciones. Debido a las
distancias, algunos distritos desearían poder reMISIÓN SVD 2018
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Los compromisos misioneros tradicionales en
el contexto de la provincia de USC nos llevan a
prestar especial atención a las Orientaciones de la
Congregación con respecto a la primera y nueva
evangelización, el cuidado de las comunidades
étnicas y el trabajo con los inmigrantes. La creciente polarización de la política en EE. UU. ha
hecho que nuestro trabajo entre los inmigrantes y
las comunidades étnicas sea más importante que
nunca. Seguimos oponiéndonos al racismo y al
miedo a los forasteros mientras ofrecemos una cálida bienvenida a los recién llegados.

AFRAM ZONE

Los coordinadores de cada una de estas dimensiones «misioneras» se reúnen regularmente con
los miembros de su equipo para desarrollar y 4. Vida intercultural – ad Intra
evaluar proyectos. Los cuatro coordinadores a
2012
MIEMBROS
2018
menudo se reúnen con el provincial para elaborar proyectos comunes. En 2017 prepararon
Obispos
1
3
una oración para la promoción de vocaciones,
Clérigos
177
176
una pancarta para reflejar la integración de las
Hermanos
cuatro dimensiones en la misión de Cristo, y or26
33
(votos perp.)
ganizaron cuatro talleres de "Diálogo profético
Hermanos (votos
parroquial", enfatizando las dimensiones como
3
2
temp.)
los pasos para el acercamiento misionero.

USC
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unirse más a menudo, pero sólo pueden reunirse
unas pocas veces al año. Algunos distritos también han cambiado el formato de sus reuniones
para promover una mayor interacción entre ellos
e incluir el compartir la Biblia. Nuestra provincia y la provincia de las SSpS copatrocinaron dos
retiros con miembros del equipo del CEAJ en
julio de 2017 y también se reunieron para diferentes celebraciones y eventos. Las casas y los
distritos también celebran las fiestas SVD.

mos en una cultura consumista. Continuamos
aprendiendo cómo algunos aspectos financieros, como las expectativas familiares, se modelan según los antecedentes culturales de cada
uno. Este año, el mercado financiero ha sido
bueno para nosotros. Nos complace continuar
apoyando la misión de la Congregación en
todo el mundo y también proyectos no SVD.
Somos muy cuidadosos para invertir nuestros
fondos de manera ética y responsable.

Cuidado de los miembros jubilados: la provincia de Chicago ha sido bendecida con la presencia
de 66 miembros que están completamente retirados del ministerio activo, aproximadamente el
27% de los cohermanos en votos perpetuos. Vienen de las tres provincias de América del Norte y de muchas otras provincias del mundo. La
comunidad más grande de ancianos se encuentra
en Techny. Allí, alrededor de la mesa, los novicios
de diversos orígenes pueden escuchar de primera
mano las historias de éxitos y fracasos misioneros
pasados, y compartir sus esperanzas juveniles para
el futuro de la misión. Hemos sido bendecidos
con un excelente centro de atención permanente
para nuestros miembros jubilados y enfermos en
Techny. Los miembros jubilados que son capaces
pueden optar por jubilarse en una de nuestras comunidades de jubilación de las tres provincias de
América del Norte.

Formación: tenemos nuestros programas de formación comunes, incluidos el prenoviciado
(Divine Word College, Epworth, IA), el noviciado (Techny, IL) el postnoviciado (Theologate,
Chicago, IL) y el Programa Asociado. Nuestro Nuestro trabajo
sistema de formación,
entre los
incluido el Programa de
inmigrantes y
Formación de Hermanos,
ha sido muy consistente y las comunidades
eficaz, por ejemplo: el re- étnicas sea más
importante
quisito de estudios de filosofía durante el programa
que nunca.
de prenoviciado, después
el noviciado, luego la teología (incluida la Educación Pastoral Clínica, Programa de Formación Transcultural) antes de la profesión de votos perpetuos. Nuestras casas de formación son
experiencias de vida intercultural. Los treinta
miembros de la comunidad del teologado son
de nueve diferentes países de origen. El Divine
Word College tiene estudiantes de más de quince naciones; cuarenta y cinco de ellos son seminaristas SVD.

Finanzas: seguimos avanzando hacia la responsabilidad mutua y la transparencia en el área de
las finanzas. Nos desafiamos a ser fieles a nuestro voto de pobreza evangélica mientras vivi420
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en talleres, cursos de estudio y especialmente
aprendiendo español. Todos los cohermanos
de la provincia participan en la educación permanente sobre la prevención del abuso sexual
de menores y en el mantenimiento de entornos seguros para los niños. Todos los miembros
también participan en la formación permanente para mantener una sexualidad sana y célibe. Continuamos desarrollando un programa
de orientación cultural más efectivo para los
nuevos miembros de la provincia. Como parte
del desarrollo del liderazgo, la reunión anual de
superiores locales incluyó una parte que aborda
varios aspectos del liderazgo de servicio, como
tratar con los cohermanos difíciles. Se alienta a
todos los cohermanos capacitados a que realicen talleres de cinco días al año y tenemos un
presupuesto especial para ello. Alentamos a los
Formación permanente: se promueve en la miembros a asistir a talleres y seminarios étniprovincia. Muchos cohermanos participan cos y multiculturales.

AFRAM ZONE

Vocaciones: la zona de PANAM promueve un
año de vocaciones SVD. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para continuar enfatizando el
cuidado de todas las vocaciones: esposos y esposas
buenos y santos; padres y niños devotos; Hermanas y Hermanos, sacerdotes y diáconos, misioneros y ministros laicos. Intentamos involucrar a todos los cohermanos en la promoción vocacional,
especialmente a los que trabajan en las parroquias.
Hay cuatro cohermanos y un laico (ex seminarista SVD) que forman el núcleo de nuestro equipo
de vocaciones. Ellos están guiando uno de los ministerios de vocaciones más exitosos de América
del Norte. La promoción de vocaciones es uno
de nuestros ministerios más importantes. Las tres
provincias de EE. UU. han trabajado juntas para
apoyar este ministerio.

ZONA PANAM
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PROVINCIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS - SUR
Lengua oficial: inglés
Visión
Que el Corazón de Jesús viva en los corazones de todas las personas.
Misión
Nosotros, los cohermanos de la Sociedad del
Verbo Divino en la Provincia del Sur de los
Estados Unidos de América, estamos llamados a trabajar principalmente entre la comunidad afroamericana y con los pobres y los
marginados y en particular las comunidades
hispanas y vietnamitas.
Nos esforzamos por llevar la Buena Nueva de
Cristo a aquellos a quienes servimos a través
de ministerios pastorales y sacramentales,
formación bíblica y espiritual, educación y la
promoción de la justicia social.

ZONA PANAM

En nuestro apostolado misionero, promovemos
el conocimiento de la vida y la espiritualidad
de San Arnoldo Janssen y de nuestro primer
misionero en China, San José Freinademetz
1. Marco social
Los Estados Unidos de América son un crisol de
diversas razas, culturas y religiones. Esto se debió a las migraciones internas de años anterio422

PANAM
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res. En el siglo XIX, la gente comenzó a migrar
del este a la costa oeste y de las áreas rurales a
las urbanas. En el siglo XX, la marea migratoria fluyó desde el sur hacia el noreste y el medio
oeste, luego se desplazó de las envejecidas metrópolis del norte (ciudades con un millón de
habitantes o más) a las crecientes aglomeraciones
urbanas del sur, suroeste y oeste. Desde la década
de 1950, una nueva tendencia importante han
sido las migraciones progresivas de las ciudades a
los suburbios que hacen que esas mismas ciudades se fusionen en megalópolis («conurbaciones»
con 10 millones de habitantes o más). Para dar
sólo tres ejemplos de tales super ciudades: una en

USS
la costa este se extiende a lo largo del Atlántico
desde Portland, Maine, a Richmond, Virginia;
otra en la región de los Grandes Lagos se centra
en Chicago y se extiende en grandes porciones
a través de Illinois, Wisconsin e Indiana; una
tercera en el sur de California se extiende desde
Santa Bárbara, pasando por Los Ángeles, hasta la
frontera con México.

2. Marco eclesial
La Iglesia en América del Norte ha experimentado un crecimiento extraordinario en el número
de hispanos católicos y de otros grupos minoritarios (filipinos, vietnamitas, chinos, indios,
coreanos, etc.) en los últimos años.

MISIÓN SVD 2018
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La iglesia local tiene el desafío de proporcionar
recursos y personal para satisfacer las necesidades de estos grupos. La mayoría de las diócesis
católicas están involucradas en alguna forma de
ministerio para la comunidad hispana. Incluso
las parroquias que históricamente se han centrado en un grupo racial o étnico particular, las paLos Estados Unidos se originaron en una revo- rroquias afroamericanas, por ejemplo, son alenlución que los separó de la Corona Británica. La tadas y llamadas a abrir sus puertas para servir a
Constitución, redactada en 1787, estableció un los fieles de habla hispana.
sistema federal con una división de poderes entre los 50 Estados que no ha cambiado desde su El constante declive de las vocaciones y la escainicio.
sez de sacerdotes han llevado a muchos obispos
a recurrir a los sacerdotes religiosos para obtener
Los resultados de las elecciones presidenciales ayuda. En la provincia sureña de los EE. UU.,
de 2016 han dejado a muchos (especialmente nuestra presencia en las diócesis desde nuestra
mujeres, personas de color e inmigrantes) pre- fundación ha sido para cuidar a la comunidad
guntándose con incertidumbre y temor cómo afroamericana. Sin embargo, durante los últila nueva administración va a liderar la nación. mos quince años más o menos, hemos tomado
Los medios de comunicación y las cuentas de parroquias de naturaleza multicultural. Se nos

AFRAM ZONE

Estados Unidos es la potencia económica y militar más importante del mundo,
Sean
con intereses globales que alcanzan a todos los continentes,
sensibles,
acogedores y y su poder económico juega
sin prejuicios un gran papel en las organizaciones internacionales. El país
atendiendo a
también es una fuente importodos los tipos tante de entretenimiento: La
de familia.
televisión estadounidense, las
películas de Hollywood, el jazz,
el blues, el rock y el rap son los principales ingredientes de la cultura popular mundial.

las redes sociales han aumentado los informes de
odio e intolerancia. El país sigue luchando con
la política de inmigración, la atención médica
asequible, la armonía cultural y religiosa, el respeto por la vida y la igualdad para todos, independientemente de la raza, el color de la piel, el
género y la orientación sexual.

USS
ofrecen menos parroquias exclusivamente afro- Estamos trabajando en cinco estados del sur
americanas.
de los EE. UU. (Texas, Louisiana, Mississippi,
Arkansas y Florida) y en once diócesis (Houston,
3. Misión intercultural – ad extra
Beaumont, Fort Worth, Lake Charles, Lafayette,
Baton Rouge, Nueva Orleans, Biloxi, Jackson,
En votos perpetuos
Little Rock y Pensacola-Tallahassee). Dado que
todas nuestras parroquias pertenecen a las dióce2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
(%)
sis, seguimos las políticas diocesanas con respecParroquia
45
67.8 73.7 42.4
to al personal, las finanzas y la ley.
Educación

1

1.5

Colegios

1

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD
Administración/
apoyo
Otros
Apostolados

0

0

0

0

0

2.5

5

7.5

5.3

10.2

7

10.4

5.3

23.7

JUPIC

3

-

Biblia

0

-

Comunicación

2

-

Animación
Misionera

2

-

Otros

20

-

ZONA PANAM

Estudios/
Orientación
Jubilados/
Enfermos
Otros
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2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

1

1.5

3.5

5.1

8

11.9

12.2

14.4

0

0

0

0
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Dimensiones Características
La circunstancia particular de nuestro ministerio
nos ha brindado la oportunidad de experimentar
las Dimensiones características como parte integral de nuestro trabajo misionero y pastoral.

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS

El ministerio de la provincia de USS todavía se
centra en servir a la comunidad afroamericana y a
otros grupos minoritarios como hispanos y vietnamitas. Hay cuarenta y cuatro parroquias / misiones en la Provincia. Treinta y una son afroamericanas y trece son parroquias multiculturales.

Estamos constantemente llamados a ser reconciliadores y constructores de puentes. Nuestros
feligreses todavía están luchando con prejuicios
y racismo, más aún en los últimos tiempos. En
nuestras parroquias multiculturales, el desafío se
amplifica con la nueva política de inmigración
de nuestro gobierno. La mayoría de nuestros feligreses de habla hispana no tienen documentos
legales. Los temores a la deportación y a las familias desgarradas se están convirtiendo rápidamente en una nueva norma.

USS
Trabajamos en estrecha colaboración con las
diócesis en las que prestamos servicios y con
ciertas embajadas para ayudar a los inmigrantes en nuestras parroquias. Usamos el púlpito y
otros lugares para dar un mensaje unificador y
crear conciencia sobre la injusticia y el racismo.
Al igual que con nuestros predecesores en la provincia, continuamos luchando por la igualdad y
para desarraigar el racismo.

La provincia de USS eligió la primera y nueva evangelización, la vida familiar, la inmigración y la integridad de la creación como
prioridades del Capítulo General de 2012. Estas
prioridades se están implementando en la provincia a través de diversas actividades y programas. Se llegó a un consenso recientemente para
centrar la atención en la evangelización de la familia y la formación de los jóvenes durante los
años anteriores al Capítulo General de 2018.
Las siguientes Orientaciones deben seguirse en
nuestro ministerio pastoral:
Sean sensibles, acogedores y sin prejuicios atendiendo a todos los tipos de familia en nuestras
parroquias: padre/madre/hijos, padres solteros
y divorciados, padres del mismo sexo y familiares de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales
(LGBT).
Acción tomada: Asistimos a grupos parroquiales
como los Knights de Columbus y/o las LadiesKnights de Peter Claver para promover y apoyar
la vida familiar en nuestra parroquia. Reconocemos y premiamos el servicio/apostolado de
nuestros jóvenes en la parroquia y promovemos
la liturgia y el coro de niños y jóvenes. TrabajaMISIÓN SVD 2018
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Nuestros Coordinadores de las Dimensiones
Características fomentan activamente y ofrecen
recursos para el Estudio Bíblico, creando conciencia sobre asuntos de paz y justicia, y presentando en los distritos la importancia de la identidad SVD en nuestras parroquias. La mayoría
de nuestras parroquias actualmente tienen grupos activos de estudio bíblico. Correos electrónicos se envían periódicamente en relación con
JP Alert y recursos de JP para la predicación. El
secretario de misiones visita los distritos y las
parroquias para ofrecer un taller del perfil parroquial SVD, para ofrecer retiros para los jóvenes en el histórico Seminario de San Agustín
en Bay St. Louis, para presentar la SVD a las
generaciones más jóvenes y para dar charlas al
personal de todas nuestras parroquias Un día de
retiro en Bay St. Louis y una Misión Parroquial
para el Adviento o la Cuaresma sobre la «Espiritualidad de Arnoldo Janssen» también se llevan

Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

AFRAM ZONE

La publicación mensual online de In a Word y los
escritos del P. Jerome LeDoux continúan siendo
importantes para la promoción del diálogo y la
conciencia de los dones y talentos de los católicos afroamericanos.

a cabo para alimentar al camino espiritual. El
primer Encuentro Juvenil SVD fue organizado
en la provincia. Los misioneros en el distrito se
reúnen con los feligreses para celebrar la fiesta de
nuestro fundador.

USS
mos con la diócesis para brindar apoyo a personas con atracción por personas del mismo sexo y
para abrir nuestra Iglesia para el servicio fúnebre
de cualquier pareja/familia del mismo sexo que
no tenga afiliación con la Iglesia. Para la comunidad "sorda", nuestra Iglesia y las instalaciones
de la Iglesia se dan para su liturgia mensual.
Se organizan actividades que se centran en la
familia: jóvenes, apoyo para padres solteros, ancianos, confinados en sus hogares, enfermos y
en duelo.

Se continúa participando en una serie de movimientos que ayudan y promueven el crecimiento de la fe y las relaciones: Retrovaille, grupos carismáticos, programas de los 12 pasos, Cursillo
y movimiento de ACTS.
Acción realizada: Uno o más de estos grupos
están activos en algunas de nuestras parroquias.
También tenemos cohermanos que trabajan exclusivamente con estos grupos.

ZONA PANAM

Casi todas nuestras parroquias tienen el RICA
activo (Rito de Iniciación Cristiana para AdulAcción realizada: Se organizan la Noche Fami- tos), preparación matrimonial, medioambiente
liar, el Almuerzo de Mayores y el Festival Parro- sano y programas de alcance para ayudar a los
quial. El equipo de Evangelización visita a las pobres y necesitados, como San Vicente de Paúl,
familias de los recién bautizados y los niños de Despensa de Alimentos, Canasta de Adviento,
comunión. Un equipo visita a los enfermos y a Donación de Sangre, Ministerio de salud, etc.
los confinados en sus casas. Se celebra una cena
de agradecimiento de la parroquia donde se pre- Ha habido una tendencia alarmante en los últisentan y se les da la bienvenida a los nuevos fe- mos años de católicos que abandonaron la Igleligreses. La misa diaria se celebra en una casa de sia en tropel para unirse a otras denominaciones
jubilados.
en las diócesis que tradicionalmente se sabe que
tienen una influencia católica muy fuerte. CierSe presta mucha atención y se habla contra la tamente, hay muchas razones por las cuales los
violencia doméstica y el abuso de niños.
católicos están dejando la Iglesia. Como misioneros, hemos hecho nuestra misión y responsaSe llega a la juventud a través de varios pro- bilidad aumentar nuestros esfuerzos de alcance y
gramas: Convención de la Juventud, Retiro evangelización para satisfacer las necesidades de
de la Juventud, Días de oración y adoración, nuestros feligreses, de las personas que no asisten
retiro de ACTS para jóvenes (Adoración, Co- a la iglesia y de los católicos que han abandonamunidad, Teología y Servicio), Adoración Eu- do. Todavía hay necesidad de involucrarse más
carística de la Juventud, Jornada Mundial de la en la vida de nuestros feligreses y alentarlos a tomar posesión de su parroquia.
Juventud, etc.
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USS
Colaboración con las SSpS y otros
Nuestra colaboración con las SSpS es muy limitada. No tenemos SSpS que trabajen en nuestra provincia. Las Hermanas de Chicago visitan
un par de nuestras parroquias en el distrito de
Arkansas / Mississippi durante los meses de verano para ayudar con el Summer Bible Camp
para niños y jóvenes.

la escasez de sacerdotes, nuestros fieles laicos
están asumiendo una mayor responsabilidad
en la vida de la parroquia. Son educados, tienen talento y son de confianza. Todas nuestras
parroquias tienen múltiples grupos laicos que
participan activamente en la vida y el ministerio
de la parroquia, como el Consejo Parroquial, el
Comité de Finanzas y el RICA, entre otros.

• Renovación anual de la «Carta para la protección de niños y jóvenes», que básicamente
establece que cuando se hace una acusación
contra un miembro de un instituto religioso,
el asunto se envía al instituto.
• Reunión con los obispos periódicamente
para revisar nuestra asociación de trabajo
con la diócesis.
Asociación de laicos SVD

AFRAM ZONE

La colaboración con la diócesis y con otras órde- 4. Vida intercultural – ad intra
nes religiosas es un ritmo constante en nuestra
vida y ministerio misionero. Solo por nombrar
MIEMBROS
2018
2012
algunos ejemplos.

2005

Obispos

2

2

3

Clérigos
Hermanos
(votos perp.)
Escolásticos
Total

59

54

50

5

4

6

1
67

4
64

7
66

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

55.2

54.7

56.2

Nacionalidades

15

13

11

Espiritualidad: los cohermanos en la provincia
demuestran una fuerte vida espiritual. Continuamos haciendo un esfuerzo para celebrar los
días de fiesta de nuestra Congregación en nuestras comunidades locales junto con otros SVD y
con nuestros feligreses cuando es posible. ConsiLos fieles laicos son muy activos en nuestra pro- deramos que es importante que nuestros feligrevincia, principalmente a nivel parroquial. Con ses conozcan nuestra misión y nuestro carisma.
MISIÓN SVD 2018
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A nivel de provincia, tenemos la «Asociación de
ex alumnos del Verbo Divino». El grupo se reúne una vez al año en Bay St. Louis, MS. Su
objetivo es ayudar y promover el carisma SVD y
hacer animación misionera entre ellos. El primer
grupo de asociación de laicos SVD se estableció
recientemente en nuestra provincia.

USS
Comunidad: la mayoría de los cohermanos de
la provincia experimentan la vida comunitaria a
nivel de distrito. Los cohermanos están comprometidos a asistir a las reuniones del distrito y a
otras actividades en las que pueden reunirse para
las oraciones, la Eucaristía y las reuniones sociales. Se están haciendo esfuerzos para crear más
distritos con el fin de acomodar y facilitar una
vida comunitaria en la provincia. Se recomienda
la participación en el retiro anual de la provincia programado para la primera semana de junio
para todos los cohermanos.

o talleres patrocinados por la provincia y otras
agencias. Continuamos participando en la formación permanente de las tres provincias, como
el COW (Taller de Orientación Cultural) para
nuevos misioneros y el Encuentro de los Primeros Cinco para aquellos que se han ordenado o
hecho sus votos perpetuos hace menos de cinco
años. También continuamos alentando la clase
de «reducción del acento» y asistiendo al Instituto de Estudios Católicos Negros en la Universidad Xavier en Nueva Orleans, LA para nuevos
misioneros. En los últimos años, hemos comenzado a enviar cohermanos competentes en inglés
para aprender español.

Liderazgo: nuestra provincia se compromete a
promover el liderazgo local. La «tutorial» sigue
siendo una prioridad en la provincia.
Finanzas: hay transparencia financiera en la
provincia. Se enfatiza la rendición de cuentas y
Formación permanente: nuestra provincia una vida sencilla. Los esfuerzos para lograr la aucontinúa apoyando y alentando la práctica de tosuficiencia y la estabilidad financiera han arroasistir al Instituto de Estudios Católicos Ne- jado resultados positivos.
gros y otros programas de formación continua

ZONA PANAM
428

PANAM

MISIÓN SVD 2018

PROVINCIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS - OESTE
Lengua oficial: inglés
Visión
Somos puentes entre las personas.

AFRAM ZONE

Misión
Como comunidad religiosa internacional, vivimos el espíritu de Arnoldo Janssen. Proclamamos la Palabra en diversos ministerios en
un rincón claramente multicultural del mundo, centrándonos en los pobres y marginados
y promoviendo la unidad en la diversidad.
1. Marco social

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 inmigración y atención médica. Algunos estados
como California están tratando de proteger los
derechos y la estabilidad de las familias inmigrantes. Los debates a nivel nacional y estatal
sobre género y orientación sexual han ocupado
un lugar central. Parece que hay menos tolerancia y aceptación.
MISIÓN SVD 2018
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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 elecciones presidenciales que tuvieron lugar en 2016
parecen haber creado una gran incertidumbre
e intolerancia entre la gente. Los mismos elementos 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-

USW
2. Marco eclesial

Hay una gran necesidad de vocaciones en la actualidad, ya que el número de sacerdotes locaLas diócesis están tratando de disminuir la ten- les está disminuyendo y son muy pocos los que
sión y dar un sentido de esperanza a través de ahora responden a la llamada. Al mismo tiempo,
varios programas. Hacen una invitación para es alentador que algunas de nuestras parroquias
colaborar con el sistema, para recibir a los in- SVD en la provincia hayan podido conseguir
migrantes y no para separar a las familias. Se vocaciones. Hay cuatro seminaristas en formarealizan esfuerzos para proporcionar amplias ción de dos de nuestras parroquias.
oportunidades a través de la acción colectiva
con otras iglesias y organizaciones como los 3. Misión intercultural – ad extra
defensores ecuménicos. La fuerza de la asistencia a la Iglesia ha crecido en los últimos años En votos perpetuos
a pesar de las críticas negativas y la imagen de
2012 2005
los medios. Esto parece ser el resultado del creAPOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
(%)
cimiento de la comunidad hispana católica y de
33
47.8 46.9 29.8
las comunidades minoritarias católicas asiáticas Parroquia
como los filipinos, vietnamitas, chinos, indios, Educación
1
1.4
3.1
7.3
coreanos, etc.

ZONA PANAM

Este escenario ha planteado muchos desafíos
a las diócesis locales para satisfacer las necesidades 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 semana para atender sus necesidades. El español
se ha vuelto obligatorio. También hay parroquias que atienden sólo a estos grupos. Dos de
las parroquias SVD en la provincia sirven sólo
a la comunidad hispana. Esto nos da una mayor responsabilidad para concentrarnos en la
importancia del español como segunda lengua,
así como para tomar conciencia de los aspectos
culturales involucrados.
430
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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
Those in Final Vows
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

0

0

1.5

0

Jubilados/
Enfermos

10

14.4

20.3

14.5

Otros

9

13.0

13.2

21.0

Ministerios especiales
Wordnet Productions en los medios y en la comunicación, Ministerio Bíblico Verbo Divino
(MBVD) con el Apostolado de la Biblia y la

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 últimos años. Siguiendo la decisión de la USCCB,
la provincia ha estado organizando talleres y seminarios sobre la creación de entornos seguros
para los niños. La provincia tiene su propia política de abuso sexual que cada miembro debe
estudiar y aceptar. Cada miembro también participa en los programas de protección del medio
ambiente organizados por las diócesis. La provincia ha sido acreditada con Praesidium, una
organización reconocida por la CMSM para
programas de seguridad infantil. Esta acreditación se renueva anualmente.
MISIÓN SVD 2018
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El ministerio principal de la provincia es la
pastoral. Esto requiere una gran colaboración
con la diócesis y sus políticas diocesanas, ministerios 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 misionera 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 diocesanas, 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.

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

AFRAM ZONE

Estudios/
Orientación

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

USW
Dimensiones Características

ZONA PANAM

principalmente entre los hispanohablantes, con
su distribución de literatura bíblica y libros relaHemos estado tratando de vivir nuestras dimen- cionados con la Biblia. Hoy el MBVD se ha consiones características a través de nuestro ministe- vertido en el principal distribuidor de Biblias en
rio parroquial. Se hace a través de nuestra cola- español en el país. Trabaja estrechamente con la
boración con las diócesis y siguiendo los diversos Editorial Verbo Divino (EVD) en España. Tamministerios que tiene cada una de las diócesis. bién realiza un programa semanal de Biblia en
Participamos de todo corazón en todos los mi- el centro. El coordinador bíblico del apostolado
también trabaja en estrecha colaboración con
nisterios y ponemos nuestro aroma SVD.
MBVD. El coordinador y MBVD trabajan junUna de las resoluciones del capítulo provincial tos para organizar programas bíblicos. Además
reciente ha sido formular un perfil parroquial del coordinador, hay dos SVD, uno a tiempo
SVD. Sigue el modelo del perfil parroquial pu- completo y otro a tiempo parcial, involucrados
blicado por el Generalato y lo personaliza para en este ministerio.
adaptarse a nuestra situación particular. Esto se
enfoca en las diversas acti- En los últimos años hemos estado organizando
vidades de las parroquias encuentros juveniles, talleres y seminarios bíbliWordnet
desde una perspectiva SVD. cos para las parroquias SVD. La participación en
Productions
El perfil de la parroquia que estos encuentros ha sido muy alentadora, ya que
llega a miles
preparamos nos ayuda a te- podemos abordar e inspirar a cientos de jóvenes
de hogares
ner en cuenta nuestras Di- y darles a conocer la Congregación. Los talleres
semanalmente mensiones Características. bíblicos les permiten a las personas establecer
a través de sus La implementación del per- grupos de estudio bíblico en sus propias parrofil de la parroquia automáti- quias y ser bendecidos por la Palabra de Dios.
programas.
camente dará como resultado una colaboración de las dimensiones. Todas Comunicación: Wordnet Productions es la prinnuestras parroquias son multiculturales. Hay un cipal actividad mediática de la provincia. Wordnúmero creciente de hispanos en todas las pa- net Productions llega a miles de hogares semanalrroquias y estamos enfatizando la necesidad del mente a través de sus programas de televisión
idioma español para todos los cohermanos, para nacionales y las aplicaciones diarias de reflexión,
God Today en inglés y Dios Habla en español.
que puedan ser efectivos en su ministerio.
Wordnet ha estado involucrado con los medios
Apostolado Bíblico: el Ministerio BíblicoVerbo de comunicación durante más de 25 años. TieDivino (MBVD) es el ministerio bíblico de la ne una gran infraestructura gracias al arduo traprovincia. El MBVD llega a miles de personas, bajo de tres SVD y del personal. También hay
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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 destacará las actividades de los SVD en la Subzona
del Norte y luego también de otras zonas.

Las prioridades elegidas por USW del Capítulo
General de 2012 son Migración, Familia y Juventud, Promoción de la Cultura de la Vida y
Primera y Nueva Evangelización. Estas prioridades han sido parte de nuestros ministerios y
se han realizado todos los esfuerzos para implementarlas:
• 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.

• 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.

• En el ministerio para cuidar a todos los que
tienen necesidades pastorales, como los homosexuales.
• Promover los valores familiares, la oración familiar y el cuidado del hogar y los ancianos.
• Fomentar asociaciones laicas en las parroquias.
• 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 mencionados 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 interreligiosos. Crear programas sobre debates
interreligiosos.

MISIÓN SVD 2018
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• Seguir los planes, programas y reforma de
USCCB y CMSM y las diócesis sobre inmigración.

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

AFRAM ZONE

Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

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

USW
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 activamente involucradas con la formación de laicos en
la espiritualidad SVD con programas de formación y animación llamados Ministerio Laicos Verbo 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 abierto una tienda católica para vender y distribuir artículos religiosos y Biblias. Este centro también es
para la evangelización, ya que organizan programas como noches de música y otras actividades.

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 organiza retiros anuales a nivel provincial y a nivel 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 comunidad.

Comunidad: nuestra internacionalidad y nuestra capacidad de vivir juntos son una fuente de
También nos hemos asociado con Lay Mission
inspiración para muchas personas. En la mayoHelpers (LMH). Uno de nuestros cohermanos
ría de nuestras parroquias tenemos cohermanos
sirve como miembro de la junta. Forman a los
provenientes de diferentes países. Las celebravoluntarios para las misiones y trabajan en alguciones comunes de Navidad y otras fiestas SVD
nos países de misión entre seis meses y un año.
se esperan ansiosamente y se celebran juntas en
nuestra comunidad central con gran asistencia.
4. Vida intercultural – ad intra
Los cohermanos también participan en las reuniones del distrito.
MIEMBROS
2018
2012
2005
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Clérigos

66

65

55

Hermanos
(votos perp.)

2

6

7

Hermanos (votos
temp.)

0

0

2

Escolásticos

1

1

0

Total

69

72

64
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Liderazgo: La administración provincial alienta a cada parroquia a desarrollar asociados laicos 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
el seminarista tenga la oportunidad de aprender,
desarrollar y profundizar su propia vocación religiosa 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 provincia, 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.

AFRAM ZONE

Formación: los cohermanos recién llegados tienen la oportunidad de aprender español. Se envían 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 sobre asuntos de la Iglesia. El secretario de misiones ayuda a los nuevos cohermanos destinados a
la provincia a inculturarse en la forma de vida, el
idioma y las creencias estadounidenses. La provincia de USW acepta seminaristas para el CTP.
Se elige un sitio pastoral multicultural para que
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