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“La actividad
misionera “representa
aún hoy día el mayor
desafío para la Iglesia”
(Evangelii Gaudium, 15).

E

l Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero
Extraordinario para octubre
de este año. Con este Mes Misionero
Extraordinario, que se celebrará con
el lema “Bautizados y enviados”
la Iglesia de Cristo en Misión por el
mundo, el Santo Padre quiere despertar la conciencia de la misión ad
gentes y retomar con nuevo impulso
la responsabilidad de proclamar el
Evangelio de todos.
“Es mi intención promover un
Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019, con el fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes” dijo
el Papa Francisco, coincidiendo con
la Jornada Mundial de las Misiones
2017, en el Ángelus del domingo 22
de octubre.
El objetivo de “despertar aún más
la conciencia misionera de la missio
ad gentes y de retomar con un nuevo
impulso la transformación misionera
de la vida y de la pastoral”.
El Papa anima a la Iglesia a no tener miedo a realizar “una opción misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos,
los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un
cauce adecuado para la evangelización del mundo actual”.

“Reinaldo Pazmiño (tercero desde la izquierda), fiel y comprometido Misionero y discípulo de Cristo en el Guasmo hasta el último día de su vida” junto con el grupo MILVED
de Guayaquil. Gracias y descansa en paz Amigo del Verbo Divino.

Las dimensiones transversales que
han de orientar su celebración son: el
encuentro con Jesucristo en la Palabra, la Eucaristía y la oración; la presentación al Pueblo de Dios de testimonios de misioneros y mártires; la
formación bíblica y teológica sobre la
misión ad gentes; y el ejercicio de la caridad con las Iglesias más necesitadas.
Jesús dijo a sus discípulos antes de
ser elevado a los cielos, “Vayan a todo
el mundo y proclamen el Evangelio a
toda criatura”. Es el encargo de Jesús,
la misión confiada a los apóstoles y, a
través de ellos, a todos sus hermanos:
ir, salir a anunciar el Evangelio; no
dejar un rincón de nuestra tierra sin
la Buena Noticia del amor que Dios
Padre derrama sin medida sobre todos sus hijos.
Nuestro Fundador San Arnoldo
Janssen dijo: “La evangelización es
la expresión más sublime de nuestro

amor al prójimo”. Dice nuestra Constitución 102: Los Misioneros del Verbo Divino consideramos que nuestra
obligación es proclamar la Palabra
de Dios a todos los hombres, suscitar nuevas comunidades del pueblo
de Dios y promover su crecimiento
en comunión recíproca y con la Iglesia universal. En primer lugar y con
preferencia, allí donde el Evangelio
aún no ha sido predicado o lo ha sido
en forma insuficiente y allí donde la
Iglesia local no puede valerse por sí
misma”.
Que este mes misionero extraordinario sea para cada uno de los
verbitas y nuestros socios laicos, un
impulso y una motivación profunda
en la transformación misionera de la
vida y de la pastoral en nuestras comunidades y parroquias.
P. Nevil D Silva,
Secretario de misión ECU
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Saludos desde la
Provincia Brasil Centro

E

n primer lugar quiero agradecer
la oportunidad que se me brinda
para poder dar a conocer como
ha sido mi vivencia misionera en esta Provincia.
Llegué a la ciudad de Sao Paulo el día
06 de abril del 2018, tiempo después de
mi ordenación sacerdotal en la ciudad de
Ventanas – Ecuador. En el Aeropuerto me
esperaba nuestro cohermano Joao Batista
de Oliveira que trabajo algunos años en
Ecuador y que ahora nos acompaña como
animador provincial.
Me sentí muy nervioso al momento
de llegar a una ciudad tan grande, la más
grande que estaba conociendo, pero todo
ese nerviosismo fue pasando en la medida
que conocía a los cohermanos de la provincia que viven en esta grande metrópoli. A
mi llegada fui instalado en la casa central
que funciona como la casa de reposo de los
cohermanos mayores, casi de inmediato
comencé las clases de portugués con dos
profesoras, una encargada de la parte gramatical y la otra dedicada a la parte de la
pronunciación correcta de las palabras, ya
que al tener como lengua materna el español teníamos que dedicar mucho tiempo
para no terminar mixturando las palabras.
Después de unos meses de estudio del
idioma, fui enviado para tener una experiencia en una parroquia donde la interacción con las personas de lugar ayudaba
mucho para que pudiera ir aprendiendo
inserido en una realidad concreta. En el
mes de setiembre del mismo año realice el
curso para los misioneros llegados al Brasil y de diferentes comunidades religiosas,
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esto en la capital Brasilia hasta el mes de
Diciembre, fueron meses de mucho aprendizaje y aprimoramiento de lo que ya tenía
aprendido, profundizando en la cultura y
en la realidad del pueblo brasilero que por
esos momentos se encontraba en etapa
electoral.
Terminado el curso, regresé a la grande Sao Paulo, y recibí por parte del consejo
provincial mi primer destino, en la parroquia que lleva el nombre de “Nossa Senhora Estrela do Mar”, en una isla que queda
a tres horas de Sao Paulo, ya en el mes de
febrero después del retiro provincial y de
un encuentro con los neos misioneros de
la provincia pude conocer la “Ilha Comprida” donde está la parroquia donde trabajo
como vicario, acompañando el trabajo del
cohermano Slawomir Rzepka, un polaco
que hace poco celebró sus 25 años de ordenado y quien ha demostrado tener mucha
paciencia para ayudarme a conocer la rea-

lidad de la isla.
Aquí en la “Ilha Comprida” tenemos
8 comunidades, con una población de jubilados bastante importante, aquí ellos
encuentran el lugar perfecto para disfrutar de su jubilación y también es un lugar
que vive mucho del turismo y por eso en
las temporadas bajas muchos quedan desempleados, los jóvenes aquí en su mayoría no tienen una vivencia religiosa como
en Perú, Ecuador, Colombia o Bolivia eso
para mí es un desafío grande, ya que una
de las necesidades de la parroquia es atraer
más jóvenes a formar parte de un grupo
que estoy acompañado.
Otro de los desafíos que surgieron
para mí, ha sido aprender a manejar carro y moto, porque las distancias entre las
comunidades son significativas. Gracias
a Dios ahora ya tengo la primera habilitación para poder conducir un vehículo, cosa
nunca pensé hacer. Pero la necesidad obliga y tengo que responder a ella con buena
disposición, soy consciente de que vendrán
más desafíos y espero poder responder de
la mejor manera, agradezco a la Provincia
Brasil Centro por recibirme y por ayudarme a caminar entre ellos y también envío
un grande abrazo a cada uno de los cohermanos de mi provincia de origen “Ecuador” y hago votos para que el Espíritu Santo pueda iluminar a cada uno de ustedes en
este tiempo de transición para que puedan
responder con generosidad a este llamado
misionero que cada vez precisa hacerse
más profético. Abrazos y pido oraciones
por todos los que nos encontramos fuera
nuestra provincia de origen entregando
todo de nosotros en la misión que abrazamos con mucha fuerza y dinamismo.
Que Dios Uno y Trino continúe bendiciendo sus vidas y la Misión a la que fuimos invitados a participar
Abrazos para todos.
P. Jorge Calderón BRC.

Échale el miedo al fuego
y vuelve al amor

U

n abrazo gigante y mis mas
sinceros saludos a la distancia. Les escribo una vez
mas para compartir las huellas de mi
caminata en esta experiencia en Australia.
Primero que nada, decir que me
encuentro muy bien después de estos
5 meses en este pais, mi contacto con
gente propiamente australiana ha sido
muy mínimo, pues la casa de formación esta en Melbourne, la cual es una
gran ciudad, pero en su gran mayoría,
habitada por gente de China. Adicionalmente, este tiempo ha sido propiamente para dedicarlo a mis estudios.
Esto cambiará en un par de meses,
pues hoy terminé mi octavo nivel de
inglés, lo cual significa que me queda
solo uno más, posterior a eso tendré
que rendir un nuevo examen nacional
para renovar mi visa y cambiarla de estado (de estudiante a visa religiosa), y
una vez terminado eso seré enviado a

una de nuestras comunidades, que posiblemente será un año de pastoral con
las comunidades indígenas de Australia.
A nivel personal, me encuentro
muy motivado y superando el choque
de los primeros meses, ha sido un lindo tiempo para aferrarme a la oración
y para poner en practica todo lo adquirido previamente. La experiencia
de volver a nacer ha sido realmente
desafiante, pero al mismo tiempo muy
enriquecedora, y durante el transito de
estos meses he tenido que aprender a
soltar el miedo y volver a mis motivaciones personales, esto no ha sido fácil,
pero puedo notar los cambios y mi crecimiento durante estos 5 meses, y esto
me da fuerza para seguir caminando.
Sin mas novedades, me despido, y
pues sepan que desde acá estoy rezando por ustedes y les pido que hagan lo
mismo por mí.

Experiencia Misionera

Ángel Ernán
Figueroa Aguilar

M

i nombre es Ángel Ernán Figueroa Aguilar,
ecuatoriano; soy hermano de la Congregación de los
Misioneros del Verbo Divino. Hace
aproximadamente 4 años fui designado a trabajar en la provincia Colombia – Venezuela.
Por el momento me encuentro
haciendo algunas cosas: Estoy estudiando Administración de Empresas en la Universidad de la Salle, en
séptimo semestre; estoy colaborando en el área de Justicia y Paz de la
SVD y la CRC (Conferencia de Religiosos de Colombia); también, colaborando en el área de comunicación
de la SVD; y, superior del distrito de
Bogotá.
Estoy muy contento, de pertenecer a esta provincia y de aportar al
fortalecimiento de la misión. Desde
el área de la Justicia y Paz e Integración de la Creación, se intenta concientizar el cuidado del medio ambiente a través de imágenes y videos,
con el fin de lograr el cuidado personal, social y planetario. Por otro parte, desde el área de comunicaciones,
se esta realizando videos de reflexión
sobre el evangelio de cada día para
“Wordnet” Estados Unidos, quien lo
transmite al mundo por medio del
canal en línea “Dios habla”.

Frt. Luis Robles,
Australia

En síntesis, el trabajo que se viene realizando en esta provincia, se lo
realiza con mucho amor y entrega,
con el único fin, dar a conocer a un
Jesús: su mensaje y su misión.
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Mis primeras
experiencias
de Misión
en Ecuador

Y

o llegué a Quito el 18 de
marzo del 2016. Mis primeras experiencias eran
duras porque no sabía nada de español pero tenía que comunicarme
con los demás en la casa, en el bus
y en la universidad. Usaba los gestos para expresarme mejor porque
nadie entendía lo que quería manifestar. De allí comprendí los sufrimientos que pasan los sordomudos.
Yo solía sonreír cuando los demás me preguntaban algo, porque
no sabía cómo responder. En mi cabeza se repetían las palabras de mi
formador de Madagascar que nos
decía “la vida misionera” es un desafío, me gustaba escuchar esa palabra sin saber que significaba. La
salida de mi país como misionero
del verbo divino me hizo entender
el significado profundo llena de sabiduría de “vida misionera”.
Mi primer gran choque que
marcó mi vida fue el 18 de abril del
2016 hubo el terremoto que sacudió a todo el país del Ecuador. Era
mi primera experiencia muy dura,
estaba yo solo en casa y no sabía qué
4

hacer. Mi reacción fue esconderme debajo de una mesa y citando
el Padre Nuestro en Malagasy. Era
una experiencia única y marcaba
mi vida misionera. Miré el desastre
de este terremoto, me dio miedo de
la muerte. Incluso me preguntaba
porque Dios me envió en este lugar
del terremoto? ¿Sería una coincidencia u verdaderamente una misión?

Estudié el castellano durante
ocho meses y me enviaron a Muisne que es uno de los lugares más
afectado de las réplicas. Era difícil
de pensar a ir trabajar en este lugar
pero al final me gustaba mi lugar de
misión. Pensaba a muchas veces en
la famosa palabra “vida misionera”.
En Muisne, me acostumbré poco a
poco con la gente, el lugar, la cultura y la comida. Aprendí a comer

la concha y el cheviche etc. El hecho de ir a visitar a los campos, me
ayudaba a conocer más la realidad
concreta que la gente vive. Entendí
también como la gente mira a los
misioneros y a los sacerdotes. En
los campos de Muisne me hizo ver
claro el concepto de la vida cristiana
de los feligreses. Uno de los choques
que tenía era la ausencia de la gente
en la misa. Alguna vez yo fui a celebrar la misa en un lugar pero nadie
vino u ovaciones que van a la misa
y nadie contesta. Esas experiencias
me hacen pensar ¿cómo va hacer la
misión de hoy día? Creo que celebrar la misa no es suficiente para la
gente. Los feligreses necesitan algo
más. Yo constato que a donde la
iglesia no llega, las sectas se meten
de cualquier forma.
Después de un año en Muisne
regresé en Quito para a profundizar mi idioma e hice el quinto nivel
de español. Después me enviaron a
Ventanas donde trabajo hasta ahora. Me di cuenta que hay siempre
algo nuevo y diferente en cada lugar
de misión.
Después de tres años de mi presencia en Ecuador, yo tuve la oportunidad de aprender muchas cosas
de la cultura ecuatoriana. Yo considero que la vida es un aprendizaje
continuo. Yo veo que hay siempre
algo nuevo de día en día y eso me
empuja a aprender poco a poco.
Además el contacto personal con la
gente me ayuda muchísimo. La experiencia me muestra que en cada
momento puedo recibir algo nuevo.
Por ejemplo, aprendo a través los
niños, los jóvenes, los adultos mayores, los enfermos y los moribundos. Cada uno lleva algo extraordinario en mi vida. Me di cuenta que
cada experiencia marca profundamente la vida misionera. Es cierto
que incluso hasta en las debilidades
puedo aprender algo importante.
Por ejemplo, hay vocabularios y
gramática que difíciles a memorizar siempre pido a los feligreses.

Ellos se ríen de mí pero yo aprendo
más y sigo adelante.
Durante este tres años he vivido
en muchas parroquias a saber: Caupicho por dos meses, Muisne por
un año, Ventanas un año y cuatro
meses y Hermano Miguel por dos
meses. Me di cuenta que cada lugar
es diferente. Las personas actúan
de manera desigual. Cada lugar ha
marcado mi vida porque hay siempre experiencia nueva y muy distinta. Todo eso enriquece mi experiencia misionera. En Ventanas, por
el momento estoy ayudando al párroco en lo que puedo. Me gusta ir
al campo para tener otras experiencias que vive concretamente la gente. Veo que las personas del campo
son muy sencillas en sus vidas. De
eso me enseña muchas cosas como
misionero. A ellos también les
gusta que los sacerdotes visiten su
casa, que hablen y que compartan
con ellos. Siempre hay algo bueno y
también los desafíos que encuentro
en la misión. Estoy convencido que
hasta los choques que he tenido con
algunas personas como la mentira,
la trampa, la hipocresía ect forman
parte de la experiencia misionera.
Creo que estas experiencias negativas me ensenan a actuar con mucha
prudencia. Además, una de las experiencias más duro para mi es vivir
en mitad de las personas que fuman
drogas. Estas personas actúan diferente, lo más duro es que no pue-

do confiar mucho a estas personas
y también me da miedo de trabajar
con ellos.
Así mismo, una de las cosas que
afecta mi vida es la manera de celebrar las misas. En la misión hay
días que celebro muchas misas. Celebrar misas es un privilegio y una
gracia especial para mí pero a muchas veces me siento cansado cuando corro y corro de un lugar a otro
para la misa. Eso me da miedo que
caigo en la rutina y en el ritualismo
porque hay la tendencia de celebrar
la santa misa a función del tiempo.
Celebrar la misa sin prisas es siempre provechos para la gente y para el
sacerdote porque celebra con conciencia y con mucha devoción.
Para terminar, personalmente
me gusta ir al campo, visitando a
las casas o fincas. A mí me gusta a
visitar a los enfermos porque a muchas veces ellos se sientan solos y
abandonados. Es una pequeña consolación para ellos que un sacerdote
viene a su casa para escuchar a ellos
y llevar los sacramentos. Por ello,
yo conozco más la situación donde
la gente vive. Eso me sirva muchísimos por las homilías y enseñanzas.
Creo que la gente está contenta
cuando un sacerdote camina en las
calles, visitando a sus casas. Creo
que este simple contacto ayuda más
a la evangelización de hoy.
P. Félix Rakotonirina
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Servicio Misionero en Ecuador
Entrevistamos al Padre
Laurentino Fernández
Sardina, más conocido
como Lauren, misionero
del Verbo Divino en
Ecuador

¿Qué le impulsó ser Sacerdote y
Misionero del Verbo Divino?
Todo comenzó cuando tenía 10
años y un misionero nos mostró
fotografías de niños y familias
pobres en los campos y montañas
de Sudamérica. Yo me ofrecí para
ir de misionero y ayudar a todos
esos niños. Ingresé en el Seminario
Menor a los 10 años y terminé
los estudios a los 24 años con la
ordenación sacerdotal y el destino
misionero en los barrios de Quito
en Ecuador hace 44 años.
¿Qué cambios significativos ha
visto durante su trayectoria en el
Ecuador en estos 44 años que vive
con nosotros?
Los cambios que veo son
gigantescos y sobretodo destacan
los cambios en el desarrollo de
infraestructura, servicios básicos,
educación, atención en salud,
energía, vialidad, etc. Son muchos
los cambios que hacen del Ecuador
un país lindo aunque arrastra
graves problemas como la mala
distribución de la riqueza, la falta
de trabajo, entre otros.
¿Qué es lo que más
impresiona del Ecuador?

le

Las dos cosas que más me
impresionan son la naturaleza y
su gente. La naturaleza es muy
variada, impresionante, yo siempre
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Padre Lauren Fernández.

la disfruto. Las personas son
afectuosas y generosas, y desde el
primer día me sentí conquistado
por el cariño de la gente. Por ello,
aunque me destinaron a Ecuador
para dos años de misión, me quedé
hasta el día de hoy, toda una vida,
como dice la canción.
¿Ha contado con el apoyo de
las instituciones locales para sus
proyectos?
Siempre he recibido el apoyo de
personas e instituciones locales y
extranjeras, me he sentido siempre
acompañado en la gran variedad
de proyectos realizados. Desde el
inicio de mi llegada desarrollé una
fuerte actividad de asesoría a grupos
juveniles; muchos de esos jóvenes
me los encontraba en instituciones
públicas y privada a las que acudía a
pedir ayuda. Otras veces, la suerte o
la mano de Dios se hacían presentes
para ofrecer soluciones y apoyos en
los proyectos comunitarios.
¿Fue fácil o difícil salir de su
país para trabajar en el nuestro?

Tenía 24 años y a esa edad no se
piensa mucho. Seguí los consejos
de otros misioneros y viajé en un
barco desde Barcelona a Guayaquil
junto con otros trecientos jóvenes
que regresaban de sus estudios
a Latinoamérica; todos los días
hacíamos fiesta y escuchábamos
el rico repertorio de canciones
latinoamericanas. Atrás quedaban
mis amigos, comunidad, familia,
mi tierra, casi todo; desde la
Proa alimentaba mis ilusiones y
esperanzas misioneras; por fin
podría dedicarme las 24 horas a
realizar mis sueños: ayudar, servir,
acompañar, aprender, compartir,
tener nuevos amigos, ser misionero.
¿Cuál es su principal labor
aquí?
Se podrían agrupar en cuatro
tipos de actividades:
- Pastoral Parroquial. Mi
primera
experiencia
pastoral
fue en la parroquia, en el subtrópico de la provincia de Bolívar.
Durante estos seis años compartí
y viví intensamente la cercanía con

jóvenes, familias, niños, líderes,
catequistas. Me encantaban las
actividades de formación, los
programas sociales y para el
desarrollo, de la liturgia y arreglos de
la iglesia y la infraestructura, visitar
continuamente las comunidades
del campo; fueron años que de una
profunda experiencia de vida y de
fe que han alimentado el resto de mi
experiencia misionera.
- Pastoral Juvenil. Me ayudó a
conocer a muchos jóvenes, su modo
de pensar y de vivir, recorrí todo el
país y conocí a muchos jóvenes de
provincias y aprendí metodología
para este trabajo.
- Pastoral Bíblica. Esta es una
de las prioridades de los misioneros
del Verbo Divino y me pidieron
que desarrollara el Centro Bíblico
Verbo Divino de Quito. Con la
participación de muchos verbitas
hemos venido trabajando una gran
cantidad de actividad en estos 30
años de vida: son miles los que se
han formado muchos los que se han
articulado alrededor del trabajo
bíblico, y otros se han enriquecido
con materiales de pastoral bíblica
y de libros y revistas bíblicas o
teológicas especializadas.
Conferencia
Episcopal.
Durante 25 años acompañé como

Secretario Ejecutivo de Magisterio,
las comisiones nacionales de
Catequesis,
Biblia,
Misiones,
Ecumenismo, Educación. Muchos
fueron los desafíos que siempre los
enfrenté con la confianza y el cariño
de obispos, sacerdotes y laicos. Años
muy intensos en los que destacan la
producción de los materiales de los
seis niveles de catequesis para niños,
catequistas y adultos; también la
Semana Bíblica Nacional, que fue la
campaña, a decir de algunos obispos
y laicos más extensa y exitosa de
evangelización de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana.
¿Por qué decide llevar a cabo
esta misión?
Mi misión ha sido muy variada,
como ya indiqué. Creo que Dios me
llamó para ayudar a los niños y a
los pobres, esta fue y sigue siendo
mi prioridad. Este fue el gancho
que Dios utilizó, pero luego me fue
llamando a otros trabajos y misiones.
Aunque tuviera otras tareas, nunca
abandoné mi prioridad.
¿Cuál es el mayor logro que ha
conseguido trabajando con los
ecuatorianos?
El mayor logro que he conseguido
es ser feliz con la gente, disfrutar de
su amistad y compañía en torno a la

mesa y cuidando la bella naturaleza
que tenemos. También me encanta
participar en sus fervorosas
expresiones de religiosidad popular,
procesiones, devociones especiales,
fiestas patronales. En los comienzos
me encantó mucho compartir la
experiencia de fe con comunidades
eclesiales de base por la vivencia de
fe y por el compromiso social.
¿Piensa regresar a vivir en su
país de nacimiento?
No lo he pensado, pues mi país de
corazón es Ecuador. Cuando voy de
vacaciones a España, comparto con
mi familia y amigos, pero al poco a
tiempo ya echo en falta al Ecuador.
Creo que lo más importante es ser
feliz allá donde Dios y la comunidad
de pongan.
¿En
cuántos
países
colaborado en su labor
Misionero?

ha
de

He viajado por los cinco
continentes y por muchos países
para desarrollar talleres bíblicos,
elaborar materiales, fortalecer
espacios organizativos del trabajo
bíblico, y de publicaciones. Esta
ha sido una actividad muy intensa
y a la que he dedicado mucho
esfuerzo, pero que también me ha
enriquecido grandemente.
¿Qué mensaje le daría a la
juventud ecuatoriana?
Que no se dejen engañar por lo
que les ofrece el mercado y la calle,
por las fantasías y el humo de esta
sociedad consumista, que luchen
por construir un mundo mejor,
donde todos seamos hermanos y
respetemos nuestra casa común.
Periodista
Muchas gracias Padre Lauren
por compartir algo de su rica vida
misionera y sacerdotal en Ecuador.
Gracias por el cafecito y las
empanadas con queso que estaban
muy ricas.
7

Fiesta de las dimensiones
Distrito Litoral
“El Amor de Cristo nos Urge,
Enraizados en la palabra comprometidos
con su Misión”, Éste fue el lema de la fiesta
de las Dimensiones Distrito Litoral, el
Sábado 17 de Agosto del presente año en
nuestra Parroquia San Arnoldo Janssen,
Con la finalidad de celebrar la vida en
familia. Ya que nuestra familia Goza de
una identidad y un carisma Verbita que
nos dejó San Arnoldo Janssen.
Se Inició con la Santa Misa precedida
por los padres Verbitas P. Navil D’Silva,
SVD, P. John K. Cudjoe, SVD y P.
Felix Rakotonirina, SVD. También lo
acompañaban 4 niños que nos recordaron
a San Arnodo Janssen, San José
Freinademetz, Beta Helena Stollenwerk y
Beata Josefa Stenmanns. En la celebración
participaron 280 personas entre Niños,
Jóvenes y Adultos. Donde se pudo apreciar
el trabajo y la organización en conjunto
entre las parroquias hermanas Santo
Hermano Miguel y San Arnoldo Janssen,
Tanto en actividades Litúrgicas, recreativas
y Formativas.
Dentro de la intervención del P. Navil
D’Silva,SVD nos habló sobre la Vida de
Nuestro Fundador San Arnoldo Janssen
y las 4 dimensiones características de la
congregación, en lo cual se resumen en
tres puntos: 1) Amor a Dios en la Familia
2) Enraizarnos y ser Amantes de la palabra
de Dios para así conocerla , amarla, vivirla
y Anunciarla, siempre con la ayuda del
Espíritu Santo. 3) Ser un misionero que

P. John K. Cudjoe, SVD, P. Navil D’Silva, SVD, y P. Felix Rakotonirina, SVD, con la
“generación fundadora” de la familia Arnoldina.
contagie de alegría, fe, esperanza y amor,
en pocas palabras ser misioneros 4 x4.
Después de la misa se continuó con
varias actividades como rezo de la oración
del cuarto de hora, dinámicas, El Ángelus
y un trabajo grupal. Hasta la hora del
almuerzo donde se pudo compartir con
los integrantes de cada grupo. En la tarde
se realizó una Dramatización con el
enfoque Las Cuatros Dimensiones que las
encontramos misionando. Continuamos
con la plenaria de los trabajos grupales lo

cual salieron muy buenas conclusiones.
Concluyo el encuentro con una Hora
de futbol de Hombres y Mujeres entre
parroquias hermanas y los equipos tenían
nombres de las prioridades (Familia
y Juventud, Laicos, Espiritualidad y
Migración).
Dando como resultado excelentes
aprendizajes con una renovación espiritual
de la Familia Verbita, Formando una
fraternidad entre ambas parroquias.
Joselin Pin

Distrito Central
El 21 de septiembre se llevó a cabo la
fiesta de las 4 dimensiones del distrito
Central en la parroquia de nuestra Señora
del Rosario de Pichincha. Más o menos 70
personas de las 2 parroquias de nuestro
distrito participaron de este encuentro.
El Padre Roberto Christy junto con
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sus laicos organizaron de manera muy
excepcional este encuentro en un ambiente
de hermandad, amistad y fraternidad.
Todos participaron activamente en las
programaciones del día. Hubo charlas de
motivación, trabajos en equipo con mucha
creatividad por parte de los asistentes.

El grupo Juventud Comunera presentó
las danzas culturales de nuestro país. El
encuentro culminó con almuerzo a las
3 de la tarde. Esperamos que los temas
tratados en este encuentro nos ayuden a
profundizar las 4 dimensiones en nuestra
vida y apostolado parroquial.

Centro Bíblico Verbo Divino Quito

Informe de actividades 2019

E

l Equipo del Centro Bíblico Verbo Divino en Quito
se ha dejado orientar por
la Exhortación Apostólica Christus
Vivit del Papa Francisco. Sus orientaciones nos estimulan a renovar
nuestra fe y compromisos cristianos
y en la construcción de un mundo
más justo y fraterno para todos.
Las principales actividades las
agrupamos en cuatro apartados:

1. Organización y Equipo
Los cinco integrantes del Equipo
nos reunimos semanalmente para
desarrollar la programación y evaluar nuestras actividades y desempeños. Celebramos la vida de cada
uno en su cumpleaños y realizamos
actividades formativas de interés
del Equipo.

2. Cursos Bíblicos
- Modalidad Internado: en este
año hemos realizado diez cursos de
una semana cada uno en el Centro Misionero Verbo Divino con

la participación de 522 personas,
repartidos en tres niveles académicos. Los temas que han girado en
torno a diversos libros bíblicos han
tenido como eje transversal la carta del Papa Francisco a los jóvenes
y el cuidado de la casa común. Hemos tenido el apoyo de asesores del
equipo ampliado y dos biblistas de
alto nivel, Dra. Elsa Támez y Padre
Fidel Oñoro.
- Modalidad Externa: con el
apoyo del equipo ampliado se han
realizado 26 cursos de carácter parroquial diocesano en colegios,
para la Vida Religiosa, Catequistas,
Sacerdotes, etc.

3. Elaboración
de Materiales
Hemos sacado la reedición a color de los folletos del Apocalipsis
(Taller 13) y los folletos: Novena de
Navidad, Jóvenes Conectados con
Jesús, el libro Jesús cuenta su vida
(reeditado), personalización de la
Buena Noticia de Cada Día (10.000

ejemplares), de la Guía Bíblica impresa en Ecuador y ocho artículos
mensuales para cinco revistas.

4. Difusión Bíblica
y Almacén
- Proyectos. Se han realizado
cuatro proyectos con Kirche In Not
en favor de la Conferencia Episcopal, Arquidiócesis de Quito, Arquidiócesis de Guayaquil y Arquidiócesis de Cuenca, para trabajar
10.000 ejemplares de la Y-Biblia,
Docat, Youcat. Se acompaña en la
ejecución de estos proyectos.
- Distribución. De libros, biblias
y folletos. La situación del país afectó este servicio muy propio del carisma de la Congregación y del fundador San Arnoldo Janssen, pero
el Centro Bíblico recibe reconocimiento por este servicio y agradecimiento que muchos sacerdotes y
laicos que nos visitan.
Lauren Fernández

Nuevo Equipo de
Liderazgo de
nuestra provincia
De izq. a derecha: P. John Cudjoe,
Superior Provincial, P. Jorge Franco, Consejero provincial, P. Marco
Kijora, Vice provincial, P. Roberto
Christy, Admonitor provincial y el
P. Fernando Serán , Consejero provincial. Felicidades y que el Verbo
Encarnado les guíe y dé sabiduría
para acompañar a la provincia en el
próximo trienio.
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Informe de la actividades

Peregrinos del JMJ Panamá (Guayaquil)

E

n la ciudad de Guayaquil se
congrego los jóvenes Peregrinos de la jornada Mundial de
la Juventud(PJMJ) en Guayaquil en la
parroquia san Arnoldo Janssen, que se
ubica en noreste de la ciudad, se programó desde el viernes 13 al domingo
15 de Septiembre del presente año con 7
integrantes, 2 de quitos(Alex Sandoval,
Evelyn Pinto ), 2 de esmeraldas (Samara Zambrano y María del Carmen Holguín), 1 de cuenca (José Merchán) y 2 de
Guayaquil (Jimmy Constanza y Yahely
Cepeda).
El objetivo del encuentro es conocer
la Nueva Parroquia en la nueva misión
de los verbitas que se desde 2013 en el
Monte Sinaí, dando comienzo del viernes 13 con los 3 peregrino que llegaron
a la misión de la comunidad parroquial “
Mártires Verbitas”, iniciando con la santa
Eucaristía con fieles y al final los jóvenes
peregrinos se presentaron y dieron sus
anécdota del encuentro en Panamá y finalizando con una dinámica grupal con
los fieles.
El sábado 14 de septiembre se inició
con laudes resaltando la fiesta de la santa Cruz en la capilla de la parroquia de
san Arnoldo Janssen, al terminar pasaron al desayuno con las familias de los
anfitriones y con los jóvenes Misioneros
d la parroquia, dando la bienvenida a los
jóvenes peregrinos y presentando a cada
familia de los chicos de Guayaquil, enseguida asistieron al lugar de la misión en
la comunidad “María Causa de Nuestra
Alegría” que se ubica en el sector: ciudad
de Dios 2, ayudando a construir una casa
de bloque a una familia necesitada ya
que su pequeño hogar se estaba cayen-

do, así mismo visitaron a las familias del
sector, dando conocer la palabra de Dios
y la realidad del sector invitando a la santa Eucaristía de la parroquia. Esta misión
fue desde las 11 am hasta las 4 pm, enseguida asistieron a la biblioteca Parroquial para la formación del Padre Jhon
Cudjoe con el tema: “La diferencia de
la misión del Verbo Divino y la Misión
Diocesano”, cada peregrino participo de
la experiencia, dando un aporte de su experiencia misional en la parroquia de la
comunidad, resaltando que “La misión
es una vocación de cada uno de nosotros
los bautizados”. Enseguida a las 5:45 salieron para las casas de acogida de la familia para alistarse y tener un momento
de recreación fraterna saliendo al centro
turístico de la ciudad de Guayaquil, Malecón 2000, Parque de diversiones y las
Peñas. Al terminar la guía turística se los
dejo a cada peregrino a sus familias.
El domingo 15 de septiembre realiza-

mos una pequeña adoración con el santísimo sacramento, al instante la Santa Eucaristía Dominical dirigido por el padre
Jhon cudjoe, SVD., dando la importancia
de ser embajadores del Papa llevando el
mensaje en nuestra parroquia verbitas y
apoyando y animando a los Jóvenes al
servicio de la iglesia. Al terminar Misa
los jóvenes peregrino salieron a dar un
pequeño mensaje a los fieles y a la juventud a través de la experiencia de la JMJ
Panamá, enseguida tuvieron una pequeña evolución del evento y sugerencia, al
instante el almuerzo de los peregrino y
surgió ir a la playa para los peregrinos
que podían asistir y fueron los del sector
sierra hasta las 8 pm hasta llegar al terminal y regresar a cada uno su destino.
Este evento fue una experiencia inolvidable porque estamos llevando los
frutos del encuentro de JMJ Panamá se
ocurre en la mente de las palabras de san
Pablo: ser embajadores de la palabra y de
Cristo, seguir anunciando y denunciando en los lugares que estemos ánimos jóvenes Peregrinos y Santo Padre Nelvi Da
Silva que con su bendición y su oración
nos apoya. Los jóvenes Peregrinos nos
vemos en quito en la capital de nuestro
País que ese fervor que no se apague, seguir encendida la luz que nos ilumina y
la fuerza del Espiritu Santo.
San Arnoldo decía: "El anuncio del
Evangelio es la expresión más sublime
del amor al prójimo".
San Arnoldo Janssen y San José Freinademetz, Ruega por nosotros los peregrinos y la familias Arnoldinos.
Jimmy Constanza

1100
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l curso de Inculturación se
llevó a cabo del 1-5 de julio
en el CMVD, Quito. En total
participaron 10 personas de 3 comunidades religiosas. Se trataron varios
temas como: La realidad socio-política y cultural del Ecuador, Algunos
aspectos prácticos de la inculturación,
la realidad sico-afectiva y social del
ser humano, la comunicación y la era
digital. Hubo mucha apertura y activa
participación de los asistentes. Todo el
curso se dio en el marco de la vivencia
intercultural especialmente en la liturgia y la noche cultural etc. En la noche
cultural cada uno de los participantes
presentaron las riquezas culturales de
su país. En fin, fue una experiencia de
amistad, cercanía, aprendizaje y unión
por conocer a Ecuador y sus rica cultura.

Visita a la
ciudad de Coca

E

l día 7-8 de septiembre junto
con los Cohermanos William
y Loreto visité a la familia de
nuestro junior Carlos Villavicencio.
Realizamos esta visita para estar con
el papá de Carlos que se encontraba un
poco delicado de salud. Con nuestra

presencia se animó más y nos llevó a
conocer la ciudad junto con su Señora. Fue un momento muy grato y lleno
de felicidad de conocer a la familia de
Carlos y estar con ellos. Muchas gracias
por su tiempo, buena acogida y por supuesto el rico café lojano. El domingo

fuimos a celebrar la Eucaristía en la
comunidad rural de Western a 70 kms
de Coca. Admiramos la sencillez y la
calidad de acogida de esta comunidad.
Gracias a las hermanas de los Sagrados
Corazones.

11

Fieles a la palabra, unidos al pueblo
Padre Misericordioso, nos ofreces
el donde tu Palabra, expresión de
tu amor que nos alcanza. Queremos
permanecer abietos y fieles a la
Palabra que fluye de tu interior,
para que empape nuestros corazones,
se refleje en nuestras vidas y nos
volquemos a los demás en serivio
desinteresado.
Nos ponemos en camino a la escucha
de tu Hijo, Palabra hecha carne,
que vence la oscuridad de la
deseperación sana las heridas de
las injusticias. Adheridos al Verbo,
con tda la mente y con todo el
corazón, le permitimos la iniciativa en
nuestra vida y que nos oriente en el
andar.
Queremos ser fieles compañeros
de la Palabra, que nos interpela y
desafía, nos ayuda a discernir y
mueve a la conversión.
Queremos escuchar también la vida de
las personas a las que servimos y el
acontecer de nuestro tiempo para
brindar misericordia y solidaridad.
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Primordialmente a los pobres,
oprimidos y desconsolados,
poniendo primero al último para
restaurar dignidad,
para liberar y reconciliar,
para promover la integridad de
la creación.
Impulsados por el Espíritu de Amor
somos enviados a todos los pueblos y
naciones. La Palabra anunciada y
expresada en diferentes idiomas y
culturas, nos estimula a promover la
inculturación y a vivir la
inerculturalidad.
Quremos discernir y dialogar,
testimoniar y transformar,
unidos a la gente y en colaboración
con todos.
Madre del Verbo Divino, modelo de
escuchar atenta y de respuesta
generosa, ayúdanos a comunicar con
alegría y fuerza la Palabra que nutre
nuestra fidelidad y compromiso
para estar unidos a los demás en
la misión.

ncia
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Fiesta patronal d

Fiesta de las dim

ensiones en Mach

ala

Fiesta de
Nuestra
Señora del
Rosario del
Pichincha
presidida por
el Monseñor
Alfredo José,
Arzobispo de
Quito.

Misioneros del Verbo Divino
Provincia Santo Hermano Miguel - Ecuador

Secretariado de Misiones
Centro Misionero Verbo Divino
Calle Padre Damian N30-71 y Obispo Díaz de la Madrid
La Primavera - Quito

El Boletín “Enviados por el Verbo” es un medio de difusión del
Secretariado de Misiones de la Provincia SVD-ECU.
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