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Editorial

Solidaridad y
corresponsabilidad
en tiempos
de Pandemia

Decía nuestro Fundador
San Arnoldo Janssen:
“Cuanta más adversas sean
las circunstancias, mayor
ha de ser nuestra confianza
en Dios”.

E

l mundo vive uno de los
momentos más desafiantes
de su historia reciente. Por
un lado, son tiempos de dolor, miedo,
soledad y por otro lado son enormes
muestras de sacrificio, solidaridad y
el amor al prójimo de muchos seres
humanos los cuales son dignos no
solamente de elogio sino de imitación. Los médicos, las fuerzas del orden público, los honestos servidores
públicos y miles de voluntarios, que
están en primera línea de batalla contra este enemigo invisible. Hay que
sacarse el sombrero y decirles una y
mil veces gracias y muchísimas gracias por su testimonio de vida y dedicación para salvar vidas preciosas.
Nosotros como Iglesia y particularmente la vida religiosa también
está llamada a ser corresponsable y
solidaria en brindar a la población
vulnerable la atención espiritual, solidaridad y ternura en estos duros
momentos de crisis mundial. Hay
enormes muestras de acompañamiento espiritual y solidaridad ali-

menticia de parte de los
servidores de la Iglesia
para estar más cerca de
su pueblo querido. Un buen
pastor nunca abandona a su rebaño especialmente en tiempos de
crisis y desesperación. “Yo conozco a
mis ovejas” (Juan 10,14). En muchas
partes del mundo los sacerdotes han
sacrificado su vida para salvar la vida
de su pueblo. In Italia más de 70 sacerdotes han muerto en el campo de
batalla contra la COVID-19 que es
un testimonio supremo de amor al
prójimo. En Ecuador también algunos sacerdotes han sido víctimas de
esta pandemia sirviendo a sus comunidades. Gracias a estos valientes
y grandes servidores de Cristo en la
misión.
En esta edición quisiera recalcar
algunas muestras de este acompañamiento y solidaridad de nuestros
Cohermanos de la Provincia ecuatoriana con sus comunidades parroquiales. Sin duda alguna es un ejemplo de nuestra acción pastoral junto
con nuestros socios laicos. El dolor
de nuestros hermanos en Guayaquil
ha sido muy difícil de comprender y
sobrellevar. Tristemente miles de vidas han sido apagadas por razones
hasta ahora inexplicables. Algunos
de los laicos catequistas de nuestras
parroquias y nuestras ex parroquias
han sido víctimas de esta pandemia.

Gracias por su labor evangelizadora
con el pueblo y que el Señor les premie con la vida eterna.
¿Que nos queda después de esta
crisis? ¿El mundo será igual o diferente? ¿Qué ha cambiado en nosotros
en esta crisis para ser mejores seres
humanos? Sin duda, no hay nada
más grande que la vida humana. Es
un regalo invalorable de nuestro
creador. San Agustín decía: “Ama y
haz lo que quieras”. Amar la vida en
todas sus formas y la vida de nuestro
hermano es el valor supremo como lo
hizo nuestro Señor hasta las últimas
consecuencias. (Rom. 5, 8) “Lo que
haces a uno de estos más pequeños lo
haces conmigo”. (Mt. 25,40). Dijo san
Alberto Hurtado, “dar y amar hasta
que duela”.
Que la solidaridad y la corresponsabilidad en proteger la vida sean signos visibles en esta crisis y en tiempos venideros. Como decía nuestro
Fundador, “El anuncio del Evangelio es la expresión más sublime del
amor al prójimo”.
P. Nevil D’ Silva,
Secretario de Misión ECU
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Los Cohermanos Ecuatorianos en el Exterior: AUS

El sonido del silencio

Frt. Luis Robles con el equipo de fútbol.

H

ola a todos, un abrazo caluroso y Feliz Pascua a cada
uno de ustedes. Una vez
más escribo para compartir algo de mi
experiencia de OTP.
Como ya es de su conocimiento, acá
tambien estamos en cuarentena, razón
por la cual, todas las actividades, sin
importar de que índole, se han suspendido. Sin embargo, más allá de todas
las noticias trágicas del Covid 19 y las
voces que se han hecho presente en los
últimos meses, este tiempo en lo personal, ha sido un momento de pausa
para interiorizar varios aspectos de mi
caminar y para dedicarme al cuidado
de mi comunidad local. Por eso quisiera resaltar en este pequeño compartir,
acompañado de la canción “The sound
of silence” –(El sonido del silencio), el
valor y la importancia que ha tenido
para mí el silencio y la dedicación a mi
comunidad en estos últimos meses.
Todo el mes de enero participé de un
curso intensivo de inculturación donde
junto a otros 10 cohermanos nuevos en
esta provincia nos adentramos a la realidad Australiana y a su gente. El curso
fue impartido por varios de nuestros
cohermanos (SVD y SSpS), algunos
profesionales laicos y una familia australiana.
Fue, sin duda, un lindo momento, no sólo para conocer más a cerca
de este país, sino también para recordar que estamos en una tierra que no
es nuestra y que, por ende, estamos en
medio de un camino donde nos queda
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mucho por aprender de esta tierra y de
los suyos.
Luego de eso, regresé a Sydney donde fui destinado para realizar mi experiencia pastoral junto a las personas
en situación de calle. Continué con las
actividades que ya llevaba haciendo en
ese lugar hasta la primera semana de
marzo. Y de eso, debo decir tambien,
que ha sido una experiencia muy linda. Un poco desafiante, pero muy de la
mano del Evangelio, junto a los que mas
nos necesitan. Como ya dije antes, me
estoy quedando dos noches con ellos,
y eso ha sido, sin duda alguna, una experiencia única. Me cambió totalmente mi rutina de descanso, ya que debo
estar despierto toda la noche hasta el
amanecer, pero es una experiencia que
vale eso y mucho más. La verdad, estoy
muy contento y disfrutando cada día de
mi experiencia.
Luego de la segunda semana de
marzo, se cerraron las 4 casas de acogida y fuimos llamados a estar en casa
para ayudar a las autoridades a manejar
la situación del Covid 19. Desde entonces he estado en casa y sin ningún tipo
de contacto externo. No solo por mí,
sino especialmente por los cohermanos
con los que vivo. Como ya he compartido anteriormente, la mayoría de ellos
superan los 65 años, de forma que entre
todos hemos hecho todo lo posible para
no exponerlos a ningún tipo de riesgo.
Yo por mi parte, he tenido que adaptar mi programa pastoral a esta situación y al momento estoy trabajando en

casa. En realidad, hay mucho por hacer
aquí. La casa es muy grande, somos 22
miembros, pero la casa tiene 5 edificios
y grandes áreas de jardín y parques más
la iglesia pública. De manera que estoy
ayudando a embellecer la casa. Hay
muchos lugares de esta que han sido
descuidados por mas de 20 años, y el
motivo es que la mayoría de nuestros
hermanos ya no pueden hacer ningún
tipo de trabajo y las actividades son
muchas para los 4 cohermanos jóvenes
que vivimos aquí. Esta situación que ha
paralizado a todos me ha llevado a poner el foco en la que tambien es mi casa,
y pues ahí estoy, contento y con dedicación, arreglando cada pedacito de nuestra propiedad que necesita una mano.
Por otro lado, durante estos meses
he podido interiorizar varios aspectos
de mi camino hecho hasta ahora. Con
la ayuda de algunos de nuestros cohermanos, algunos libros y lecturas varias,
he venido realizado diversas actividades, como desiertos personales, talleres,
mas tiempo para mi oración personal,
el acompañamiento con mi director
espiritual, entre otros que tambien incluyen actividades para seguir mejorando mi inglés. De este modo, durante
los pasados meses, tambien he estado
dentro de un proceso mas reflexivo y
meditativo. Aprendiendo a escuchar,
aprendiendo a silenciar mi vida para
escuchar las voces del silencio, entre
ellas, la de Nuestro Dios Uno y Trino,
por supuesto.
Sin mucho más que decirles, les deseo a todos un feliz Domingo de Pascua
y que el Señor Resucitado resucite en
sus corazones. Los animo a seguir fortaleciendo sus lazos con El y con cada
uno de los cohermanos. Salvando todas las cosas negativas de este tiempo,
aprovechen de este momento para enriquecer sus vidas mutuamente y seguir
preparándose para los caminos futuros.
A mis hermanos en la casa de formación, aprovechen este tiempo chicos,
y hagan de este momento de encierro
algo provechoso. Un gran camino nos
espera a todos y pocas veces somos
realmente conscientes de eso, hay un
camino que nos espera, hay gente que
Pasa a la página 3

Bolivia: Parroquia de San Antonio de Padua Arque

M

a Dios hasta hoy no hemos tenido ningún caso de corona virus, hace unos 6
días el municipio preparó un lugar para
atender a los enfermos de corona virus
si se presenta el caso, pero esperamos
que esto no suceda, porque aquí la vida
es muy sencilla, tan sencilla que hay veces que no hay electricidad, el agua que
tomamos es solo entubada y turbia, la
carretera está más o menos con los derrumbes que siempre el tractor los arregla para sobrevivir.
Ya está pasando la época de las lluvias, se están arreglando los caminos y
cuando se levante la cuarentena esperamos visitar las comunidades que está a
dos, tres horas de viaje.
A nivel de la Fe estamos celebrando
las eucaristías a puerta cerrada para evitar algún problema, y desde el día lunes
empiezan a laborar el servicio munici-

pal, o alcaldía, porque se está entrando
en una etapa de la cuarentena dinámica,
donde poco a poco empezará a funcionar todo.
Una noticia que me ha llamado la
atención hoy es que el presidente de
la Conferencia Episcopal de Bolivia
(CEB), monseñor Ricardo Centellas,
criticó al Gobierno de Jeanine Áñez,
pidió transparentar la información en
torno a la lucha contra el coronavirus,
los transgénicos y el manejo de cargos
en este periodo transitorio.
“Realmente cuántos reactivos se
compraron, ¿dónde están? Nos han
anunciado que han comprado 500 camas para terapia intensiva, ¿dónde están?”, cuestionó Centellas hoy durante
la misa dedicada al Día del Periodista.
P. Wigner Cando C.

uy buenos días Nevil espero que la SVD este bien
con la bendición de Dios
y toda la gente que sirve a Dios en el
prójimo.
Pues aquí en la parroquia de San
Antonio de Padua Arque, el pueblo ha
guardado la cuarentena desde el 14 de
marzo, como tú conoces este lugar es
una zona agrícola alejada de la gran ciudad a unos 130 Km, y el pueblo siempre
está en sus campos trabajando desde
que amanece hasta el atardecer, gracias

Viene de la página 2
nos espera, hay dificultades que nos
esperan, hay planes y proyectos para
cada uno. Asi que échenle ganas y den
lo mejor de ustedes cada día. Cuando
estamos en la casa de formación, queremos que los estudios se acaben para
pasar esa etapa e irnos a la misión, pero
poco conocimiento tenemos de lo que
nos espera al final de la etapa formativa.
No es solo los votos perpetuos o la ordenación, hay responsabilidades grandes que vienen después de eso, y necesitamos estar preparados para ser buenos
misioneros y servidores de Dios. Asi
que hermanos, a ponerle onda y a prepararse para cualquier plan que Dios
tenga preparado para nosotros.
Un abrazo gigante para todos y que
Dios los bendiga, rezo por ustedes.
Frt. Luis Robles

La comunidad donde vive Frt. Luis Robles.
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Las Parroquias Verbitas ECU y el COVID-19

Parroquia Sagrado Corazón Ventanas Centro

D

esde el comienzo de la pandemia de a poco fuimos
palpando como la vida nos
fue cambiando y como el mundo nos
obligó a detenernos. Ahora nos ha tocado buscar maneras de hacerlo andar
a nuestro modo pero hasta donde sus
límites nos permitan porque si nos
exponemos demasiado, nos haremos
daño y le haremos daño a la gente que
amamos.
Los cambios siempre son complicados y cuestan mucho y nunca estamos
lo suficientemente preparados para
ellos. Todo lo que está sucediendo en el
mundo es muy triste pero está dejando
una gran lección y también nos está dejando mucho tiempo para aprenderla,
entre ello reconocer el valor de lo que
realmente es importante, aprender a
cuidar y ser agradecidos por nuestra
familia, nuestros amigos y el amor que
nos une a pesar de tanta distancia. Nos
ha tocado aprender a ponernos en el
lugar de los demás y sentir sus necesidades que nAo solo serán económicas sino también emocionales porque
muchos se encuentran solos, otros están perdiendo a los que tienen y otros
están luchando por ayudar a conservar
la vida. Dios me ha dado la oportunidad de en este tiempo seguir ayudando
en mi parroquia, haciendo las lecturas
mientras transmiten las misas, en las

Chilibulo:San José
Casa de formación
Casa de Formación
Freinademetz
Chilibulo

San José Freinademetz

S

i bien es cierto la Pandemia
ha golpeado en todo sentido
a la humanidad, a nosotros
en la casa de formación San José Freinademetz Chilibulo, nos hizo palpar
a Jesucristo en la necesidad de los vecinos que nos rodean, ante una fuerte
realidad que empezamos a vivir y que
se empezó a notar en nuestro vecindario quisimos solidarizarnos compartiéndoles choclos, frejoles, mora,
higos y verde todos estos productos
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actividades de semana santa y ahora
por el mes de María en el rosario. Fue
muy impactante encontrarme cada
domingo con la iglesia vacía, se sentía
mucha nostalgia al leer la lectura o el
salmo y no encontrar el eco de una respuesta, al no escuchar a una sola voz
los cantos y el sonido de las campanas
por la alegría de la resurrección del
Señor, era impactante al momento de
leer las intenciones pedir por la salud
de conocidos, amigos o familia a los
cuales el virus había alcanzado y entre
eso sentir el temor de que algo pueda

pasarles y otras veces recibir la triste noticia de que ya no están. Pienso
que todo lo que ha pasado nos dejará
marcado el corazón para siempre pero
también debo expresar que me siento
muy afortunada y Bendecida de que
Dios siempre tenga su mirada en mí,
de saber que entre tantas personas quiso que yo lo acompañe y me ha permitido participar en las Eucaristías, poder
comulgar y aunque sea un poco poder
ayudar a que ÉL llegue a los demás.

excepto ´verde y otros víveres´ eran
de nuestra huerta para que puedan
alimentarse y afrontar algunos días
de cuarentena.
No solo nos hemos hecho presente con lo antes mencionado, sino que
también hemos hecho ayuno, oración
y la novena a la Divina Misericordia y
a pesar de que la Semana Mayor este
año fue algo muy peculiar siempre estamos rezando a Dios por la situación
actual y uniéndonos con la pasión
de Jesucristo, teniendo en cuenta en
nuestras celebraciones eucarísticas a
todos nuestros hermanos que sufren
y que han partido al encuentro con

Dios por causa del Covid 19, los sentimientos de desesperación, tristeza
y profundo dolor se han revelado en
nosotros de vez en cuando sin embargo no perdemos la fe en que pronto
se irá el enemigo invisible que tanto
está atormentando a la sociedad a nivel global. Aportamos con un poco
de recurso económico para conseguir
los insumos médicos, de manera espiritual estamos juntos en oración y
discreta estamos encarnando a Jesús
Verbo Divino en el pueblo sufriente.

Anaísa Vite Vera

P. Roberto Christy

La experiencia del COVID-19
en la Parroquia San Luis Beltrán de Ludo

T

odo cambio con el Coronavirus en el Ecuador.
La gente antes saludaba dando
abrazos y besos, ahora nos saludamos manteniendo nuestra distancia pues todos llevamos boca tapada por el uso de mascarillas cómo
normas de bioseguridad. La gente
regresó más al campo, entre sus actividades estaba el cultivar sus huertas, compartir en la familia y no salir de sus casas, esto ayudo mucho al
medio ambiente pues hubo menos
contaminación y más aire puro.
Las iglesias se cerraron temporalmente, por ende se suspendió las
actividades pastorales y la catequesis. Ante esta situación los sacerdotes buscaron la forma de llegar con
la Palabra de Dios a cada uno de los
hogares y fue así que las misas comenzamos a celebrarse a través de
Facebook Live. Las eucaristías tenemos todos los domingos, los jueves
y los sábados compartimos una pequeña catequesis, Lectio Divina en
vivo.
La parroquia Ludo y San José de
Raranga quienes pertenecen a la arquidiócesis de Cuenca, fueron muy
golpeados mucho porque la mayoría de la gente trabaja día a día como
albañiles, en la ganadería, la paja toquilla, amas de casa, en las huertas.

Ellos perdieron trabajo en estos días
especialmente los albañiles y la paja
toquilla. Por falta de transporte y
compradores el negocio de paja toquilla fue muy afectado.
Estamos viviendo la crisis eco-

nómica, la sanitaria y social en el
mundo especialmente en Ecuador.
En el Cantón Sigsig tenemos 7 contagiados, hoy día, todos son recuperados, un fallecido. El primer caso
positivo se conoció el 14 de marzo
y fue de una migrante que llegó de
Italia a Cuenca.
Con la ayuda de Caritas de la
arquidiócesis de Cuenca, del Verbo Divino, de amigos de la colonia
norteamericanos en Cuenca, estamos ayudando a algunas familias
más pobres, a los adultos mayores.
Sentimos algo lindo cuando compartimos lo que tenemos. Veíamos
también la alegría de los niños, los
viejitos cuando reciben una funda
de arroz o una enlatada de atún.
Como dice el dicho en inglés, “There
is more joy in giving than receiving.”
Significa hay más alegría en dar que
recibir.
P. José Madanu
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Zona Pastoral Machala Libre

l covid 19 ha cambiado la costumbre casi
en todos aspectos de
la vida. En la Zona Pastoral Machala Libre, la parroquia donde
he trabajado en este momento
también seguimos las instrucciones de las autoridades, las que debemos cumplir. Desde el primer
día del toque de queda hasta este
momento, todos los días seguimos celebrando la santa eucaristía, rezamos el santo rosario por el
medio de Facebook. En el segundo
domingo de la pascua (domingo
de la divina misericordia) hicimos l a
procesión con el santísimo a todas las
calles y sectores de nuestra parroquia.
Muchas personas han involucrado en
estas actividades religiosas, tanto de
nuestra parroquia como de otra parroquia, incluso de otro país.
La situación de la gente en esta parroquia económicamente la mayoría de
la clase social media para abajo. Por eso
la crisis de covid 19 es un golpe más terrible para nuestros hermanos, incluso
los venezolanos que viven en este sector.
Hay muchas personas que tienen que
ayunar por falta de la comida. A partir
de esa situación, tomé la iniciativa de
hacer algo para ayudar a nuestros hermanos.
Desde el primer día del toque de queda hasta este momento ya hemos hecho
4 veces el esfuerzo de entregar las canastas completas para nuestros hermanos
necesitados, que aproximadamente 150
canastas desde la primera entrega hasta
la última. El gasto de todas las compras
salió un poco de la parroquia, y más de
esto de las personas generosas. Gracias a
Dios muchas personas han ayudado en
este servicio. Ojala que con la ayuda de
Dios, sigamos con muchos ánimos en
este acto.
P. Elpi Thiento,
Párroco
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Parroquia Santo Hermano Miguel, Guasmo Sur

Emergencia sanitaria Covid-19

P

or la emergencia sanitaria que
está viviendo nuestro país, la
parroquia a suspendido las actividades pastorales de manera presencial (catequesis, reuniones pastorales y
la santa misa).
Pero eso no a detenido nuestro espíritu de servicio, hemos buscado alternativas para poder ayudar a nuestra comunidad y que siga siempre la llama
de Jesús Resucitado encendida en
los corazones de nuestra comunidad.

Hermano Miguel con la ayuda de integrantes del Equipo Milved - Misioneros
laicos del verbo Divino (Bryan Asanza,
Holanda Palacios, Jordy Aranda) Coordinador de la capilla San Martin de Porres (Cesar Cedeño) y Pastoral de salud
(Mariana Quintuña).

1. Transmisiones Digitales

Nuestra parroquia en su página de
Facebook ha creado un espacio para
que nuestra comunidad se pueda conectar con nosotros en la cual hemos
estado transmitiendo el Santo Rosario,
Eucaristías de la Arquidiócesis de guayaquil y de nuestras parroquias hermanas administrada por la sociedad Verbo Divino y temas que puedan seguir
formando a nuestra comunidad.

2. Ayuda social

Gracias a las gestiones de nuestro
párroco Sirnius Kullu, el 27 de mazo llegaron las primeras donaciones a nuestra parroquia, fueron 15 caja de alimento que sen entregaron en nuestras dos
comunidades San Martín de Porres y

El 14 de abril llego la segunda donación de alimento que con la ayuda de
la pastoral de catequesis se pudo llegar
a muchas más personas necesitadas de
nuestra comunidad afectadas por el
covd-19. El 23 de abril llega la tercera
y ultimada donación esta iba dirigida a
los niños de nuestras 2 comunidades las
cual contenía galleta y cereales kellogs,
con estas donaciones y las gestiones de
nuestro párroco y la ayuda de nuestros
laicos comprometidos se pudo ayudar
a nuestras comunidades en esta emergencia sanitaria. Además
agradecemos a la Congregación del Verbo Divino
por e oportuna ayuda para
poder ser solidario con los
mas vulnerables de nuestra
comunidad.

que daban su servicio pastoral en
nuestras comunidades, pero a pesar
de estas grandes perdidas hemos
tratado de estar en acompañamientos con las familias y nos ha unido
mas como familia Miguelina hemos estado en constante oración
por el eterno descanso de nuestros
compañeros, amigos y fieles de nuestra
parroquia.
Nuestra parroquia se une con obediencia filial a los decretos por parte de
nuestro arzobispo, invitamos a nuestra
comunidad a poner su confianza en
DIOS Padre misericordioso cuyo amor
es mas fuerte que todos los males y a
ponerse bajo el manto de María, nuestra Madre y Señora
“Si no se vive para los demás, la
vida carece de sentido”.

3. Comunidad

En esta emergencia sanitaria nuestra comunidad
a sufrido muchas perdidas
familiares y miembros activos de nuestra parroquia
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Parroquia San Francisco de Asís Valencia - Los Ríos

N

Acciones realizadas en tiempo
de Covid-19 en Ecuador

uestra Parroquia ante la
emergencia sanitaria que
ha provocado la pandemia
del Covid 19 y sus consecuencias en la
salud y a nivel social se sumó a cumplir con las medidas decretadas por el
Gobierno Nacional ante el peligro de
contagio. Sin embargo este hecho imprevisto no ha sido impedimento para
continuar con nuestra labor de seguir
sirviendo al bien común, de ofrecer
nuestra ayuda y colaboración, de tal
manera que como Iglesia hemos tenido que tomar otras acciones para el
bien de nuestros feligreses, las mismas
que damos a conocer a continuación:
Kit de alimentos: Realizamos la entrega de 50 kits de alimenticios beneficiando a cincuenta familias de escasos
recursos económicos y personas en situación vulnerable.

Celebración de Eucaristía: La pandemia no ha logrado cerrar las Iglesias
y es por eso que nos unimos a utilizar
las redes sociales de manera positiva
para llegar a nuestros feligreses transmitiendo las Misas en vivo a través
de la página de Facebook de nuestra
parroquia, lo hicimos durante toda la
Semana Santa y lo continuamos haciendo cada domingo, de esta manera
nuestro pueblo sigue unido y mantiene
firme su Fe.
Adoración al Santísimo: Cada jueves realizamos la Adoración del Santísimo Sacramento, invitando a nuestros
feligreses a rezar por las familias del
Ecuador y del mundo entero.
Rezo en Casa: El Papa Francisco
nos invita por el Mes de Mayo a Rezar
el Rosario con mucha Fe a nuestra Madre María, todos los jueves se realiza

Esmeraldas

D

esde que comenzamos a cumplir
con la ley del
"toque de queda" para salvar
vidas, hemos enfatizado la
importancia de vivir nuestra vida de fe a través de las
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interacciones con los demás,
es decir, real o virtualmente
a través de nuestra "iglesia
en el hogar". Cada día celebramos la misa privada en
casa por la mañana. Hacemos una reflexión evangélica para publicar
en el grupo de
Facebook de la
parroquia Sagrada Familia.
Por la noche
usamos los parlantes de la iglesia para convocar al pueblo a
rezar junto con
nosotros.
En esta hora
de oración, leemos las intenciones de los
fieles, algunas
oraciones,
el

transmisiones en vivo, y cada mañana
se publica una oración con el hastag
#yorezoencasa en la página de Facebook.
Catequesis y Formación de Catequistas: La comisión de catequesis de
la Diócesis de Babahoyo ha implementado la catequesis de forma virtual por
medio de su página de Facebook, se
ha realizado la invitación respectiva a
nuestra comunidad.
Es todo en cuanto podemos informar de las acciones que hemos realizado en este tiempo de cuarentena, a
pesar de las limitaciones que tenemos
no ha sido limitación para hacer sentir
nuestra consideración y estima a nuestros fieles.

evangelio del día, y
la reflexión. Nunca
nos olvidamos de
dar la bendición final cuando terminamos la hora de
oración. Con esta
manera, los fieles
pueden participar
con nosotros desde sus casas. Llamamos a los fieles,
especialmente los
miembros de los
grupos
pastorales, por el teléfono
para saludarles y
preguntarles sobre
su salud y familia.
Con pocos recursos, seguimos ayudando
a los pobres con las fundas
de comida cada semana.
En este tiempo, vemos un
aumento de personas sin
hogar que piden la comida todos los días. Nos hace

P. Sushil Kerketta

pensar que vamos dándoles panes o sánduches en la
calle. Sabemos que mantenernos unidos con nuestra
comunidad es fundamental
para que podamos crecer en
la fe y misión.
P. Javier

Una nueva oportunidad….
Con la llegada del
covid19 se han dado
muchos cambios a
nivel mundial y la
comunidad de la
Parroquia Santo
Hermano Miguel en
el Guasmo Sur no ha
estado exenta de los
mismos.

A

nte la emergencia
sanitaria, cumpliendo las disposiciones
de las autoridades para evitar
casos de contagio del virus,
fueron suspendidas las actividades parroquiales presenciales; se cerró el templo, pero no
se detuvo el espíritu de servicio
de sus miembros pastorales que
junto al párroco P. Sirnius, buscaron alternativas para poder
seguir manteniendo encendida
la llama de Jesús Resucitado en
los corazones de cada miembro
de la comunidad.
La página de Facebook de
la parroquia ha sido esa ventana
para conectarse con la comunidad,
transmitiendo el rezo del Santo Rosario y Eucaristías de la Arquidiócesis de Guayaquil y de parroquias
hermanas administradas por la Sociedad Verbo Divino.
Durante esta emergencia sanitaria han fallecido miembros pastorales activos de la parroquia y familiares, por lo que se ha tratado de estar

en acompañamiento con las familias y unirse más como comunidad
parroquial para estar en constante
oración por el eterno descanso de
los compañeros, amigos y fieles de
la parroquia. Que Dios los tenga en
su Gloria.
También hay casos de personas
que superaron la enfermedad, un
testimonio es el siguiente: “Mi esposo y yo comenzamos a sentir los
síntomas, al principio creíamos que
se trataba de alguna enfermedad
por la época invernal pero luego al
contactar con el médico nos indicó
que teníamos todos los síntomas del
covid19, por lo que nos medicamos
siguiendo cada una de las instrucciones del médico, no perdiendo la fe

prevenciones del caso y muchas cosas
que antes no se compartían se lograron, mi familia en particular sentados en la mesa haciendo la oración
de la mañana y el rezo del Rosario
por la tarde, que antes no se lo hacía
porque no había tiempo, en ocasiones
no nos veíamos en todo el día y solo
compartíamos un momento antes de
descansar. Compartimos también las
tareas del hogar, esta pandemia así
como ha dejado cosas dolorosas también deja cosas buenas en la familia,
como la unión familiar y la cercanía
a Dios ha sido palpable. Que esto nos
sirva para pensar y reflexionar sobre
el estilo de vida que se solía llevar.”
Que esta pandemia no sólo nos
deje el dolor de la pérdida de seres
queridos de los que no pudimos despedirnos, que nos enseñe a valorar cada instante
que Dios nos permite estar en
este mundo y que lo podamos
compartir en familia, con amigos, aprovechando cada segundo para amar como Cristo nos
enseñó.
Ma. Fernanda Carranza
Milved-Guayas

y cuidando de quedarse en casa con
todas las normas de higiene. En casa
vive mi mamá que tiene 87 años y
está dentro del grupo vulnerable por
lo que procuramos mantenernos
distanciados en casa para no contagiarla, sin embargo se contagió pero
gracias a Dios pudo superar la enfermedad. Con el lema quédate en casa
permanecimos juntos, guardando la
debida distancia y teniendo todas las
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Parroquia San Arnoldo Janssen, Monte Sinaí

Esperanza en medio de las complicaciones

A

nte la magnitud de faltas
y necesidades, a veces
sentimos que nuestra
ayuda es muy poco, una gota en este
inmenso mar de llantos, de hambre
y desesperación, que provoca la
sensación de impotencia. Pero bien
lo dice Madre Teresa de Calcuta “A
veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara
una gota”. La oración será siempre
un camino cierto. He sentido la
presencia de Dios en medio de la
tormenta. Él provee en todos los
momentos. El Espíritu Santo da la
fuerza y la alegría porque Nuestro
Nombre, es Nuestra Misión. Afirma la Const. No.105 y 401: “Dado
que toda actividad misionera, por
su propia naturaleza, es obra y
manifestación del Espíritu Santo,
nos ponemos cada uno y toda la
Congregación enteramente bajo su
guía y conducción… Sólo fortalecidos por Él podremos llegar a ser
fieles colaboradores y misioneros
del Verbo Divino”. “Cristo es el centro de nuestra vida (v. Fil 1,21). Una
consciente unión con Él dará unidad y profundidad a toda nuestra
vida y acción…”
Con la ayuda del Banco de Alimentos Diakonía,
algunas Parroquias Hermanas,
las Hermanas de
Caridad (Teresa
de Calcuta), y
de bienhechores se consigue
semanalmente
vituallas para
alimentar
a
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más de 1780 familias directas y
a casi 4000 personas indirectas.
Con todas las precauciones y
protocolos, se despacha las entregas
de forma organizada para evitar las
aglomeraciones. Los líderes reciben
la cantidad de kits para las familias
en el sector previamente asignado.
Se ha formado alianzas con algunos

Pastores de Sectas religiosas y
líderes barriales para compartir los
alimentos y ayudas recibidas.
El gran drama de la pérdida de
empleo de los pocos que la tenían,
aumenta los problemas del hogar
mientras dura la cuarentena. Muchos se están quedando sin los “cachuelos”. ¿Cómo cuidar a los huérfanos y viudas, a los ancianos que se
quedan solos, a familias enteras sin
trabajo y con deudas? Y como fuera
poco ¿Cómo parar la violencia interfamiliar que se experimenta en
los hogares justo en y a pesar de la
cuarentena e emergencia? Las Palabras de Jesús en San Mateo 11,28
trae sosiego y consuelo en estos momentos: “vengan a mi todos los que
se sienten fatigados y agobiados por
la carga y yo les aliviaré…”

La vida, un parpadeo de ojos
La experiencia más dura de este
tiempo ha sido la de las muertes. Sí, Guayaquil se convirtió en
el peor ejemplo de la región en
el manejo de la crisis, especialmente de los cadáveres. Fallaron
los protocolos, fallaron las previsiones, fallaron los sistemas,
Guayaquil mostró el desborde
del sistema funerario y comenzaron a aparecer los cadáveres
en las calles. Tantos amigos,
familiares y colaboradores,
han sufrido la crueldad del
Covid-19. Nuestra comunidad
ha sido testigo de la partida de
17 seres queridos, amigos, feligreses y conocidos. Son partidas rápidas, dolorosas y sin
despedidas. Para muchos este
año pasaría a la historia como
el más doloroso. Con todas
las limitaciones del caso, hemos ayudado a familias para
que entierren a sus seres
queridos sin poder quitarles
el shock ni el trauma. Parece

mentira, pero la vida
se nos ha hecho como
un parpadeo de ojos.
Se van los muertos y
el duelo será largo. La
depresión y angustia
están presentes en la
vida de muchos niños,
adolescentes, jóvenes,
esposos y padres de
familia. Con la ayuda
de algunos expertos
se está asistiendo a
muchas familias por
los medios digitales.
Gracias a la Provincia, a varios cohermanos y bienhechores que han
apoyado de distintas maneras con oraciones y fondos
para aliviar la angustia de muchas
familias necesitadas. Es lo justo y
necesario. Esperamos que los proyectos que se han hecho para en-

contrar más ayuda lleguen pronto.
En Dios confiamos.
P. John Cudjoe
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Parroquia San Luis Gonzaga de Muisne

T

odo llegó como una sorpresa y un ambiente de incertidumbre para toda la gente
de la Parroquia San Luis Gonzaga de
Muisne tal como otro lado del Mundo. De verdad COVID-19 ha sido un
momento de reflexión para mucha
gente aparte de las luchas cotidianas
causadas por lo mismo. La gente sufre

del miedo del virus y por siguiente la
muerte inesperada que espera.
En otro lado muchas familias de bajo
recursos han sido víctimas primeras y
se enfrentan con la mala cara del desafío
que trae este aislamiento causado por
COVID-19. Y este desafío incluye hambre, falta del trabajo. Sin ganar nada
para el pan de cada día gastar y bus-

car el pan es el tema difícil para ciertas
familias de la parroquia y el cantón de
Muisne. Por otro lado muchos han reconocido el espacio de Dios en su vida
y en sus familias en este tiempo de la
pandemia es de vital importancia. Muchas familias son de la opinión que es
el momento ha sido un aprendizaje de
acercarse más a Dios. Y la oración en la
familia con todos juntos de la familia es
el primer paso a acercarse a Dios.
La Iglesia extraña su pueblo de
Dios en dentro de las cuatros paredes
de la iglesia pero se satisface ver que
las familias han construido verdadera
iglesia que les alimenta en la familia
espiritualmente. Y el resultado de esta
experiencia de alimentarse espiritualmente se nota que las familias que pueden entregan comida y apoyo a otras
familias de bajo recursos. El pueblo de
Dios se ha fortalecido y también golpeada por pobreza que ha causado la
pandemia. Pero nunca se rinde diciendo que Dios lo hará bien pronto y tiene
la gran esperanza que vendrán tiempos
mejores.
P. Hemant

12

Parroquia Verbo Divino Caupichu

Covid-19: Tiempo “Obligatorio” de permanecer en casa

E

ste tiempo en
el que todos
estamos
pasando, nos hemos visto
obligados a permanecer
en casa, pero este tiempo
lo necesitábamos de manera urgente ya que por
dar prioridad al trabajo u otras cosas, muchos
valores se han ido perdiendo en la familia: la
comunicación, el respeto,
la unión, y sobre todo el
amor.
En la parroquia se ha
cerrado el templo, pero
la comunidad nos hemos
dispuesto a permanecer
con el corazón abierto
hacia Dios, las familias
rezamos unidas, y gracias
a la tecnología y la disposición de los sacerdotes de
la parroquia, se mantiene

viva la fe. En lo personal
me da mucha tristeza y
a la vez indignación con
las personas de mi barrio,
ya que no se evidencia
un compromiso de permanecer en casa y salir
cuando sea necesario,
con el cierre de mercados,
el barrio se ha convertido
en uno de ellos, siendo
esto el mayor motivo para
que la comunidad salga,
se observa mucha gente
caminando, incluso madres con niños en brazos
y sin ningún tipo de protección sanitaria saliendo
día a día a ganarse el sustento de la familia.
Al pasar el tiempo,
este nuevo estilo de vida,
está formando parte de
una normalidad, en la
cual debemos aceptarla

con toda voluntad, pues
Dios siempre nos cuidara.

Vicky Durán

Homenaje al Padre Ignacy Koszalka

P. Ignacio Koszalka
26 de julio de 1959, Sierakowice, Polonia
4 de mayo 2020 Cuenca, Ecuador

Breve historia misionera
en Ecuador

H

ace aproximadamente 32 años
arribó a Ecuador y trabajó
como Misionero del Verbo Divino has-

ta el 2017 cuando pasó a formar parte
del Clero Diocesano de la Arquidiócesis de Cuenca. Ingresó a la Sociedad
del Verbo Divino el 7 de septiembre de
1980 comenzando con el noviciado canónico y profesó los primeros votos el
8 de septiembre de 1981. Realizó los estudios filosóficos en el Seminario de la
Congregación en Nysa. En octubre de
1983 inició con los estudios Teológicos
hasta 1987. Profesó sus votos perpetuos el 8 de septiembre de 1986, recibió
las Sagradas Ordenes del Diaconado el
21 de septiembre del mismo año y finalmente la Ordenación Sacerdotal el
17 de mayo de 1987.
Después de pasar por Roma y España donde realizó un curso de idioma
español, finalmente llegó a Ecuador el
10 de enero de 1988. Su primer lugar
de trabajo misional fue en el Colegio
Verbo Divino en Guaranda por 3 años
(enero 89 – junio 91). Luego pasó a
colaborar en el Centro Misionero del
Verbo Divino como administrador

(noviembre 91 – julio 92). Fue trasladado a San Roqué en Cuenca y luego a
la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Moraspungo en la Diócesis de
Latacunga donde trabajó hasta junio
de 1995.
Por razones de salud se trasladó a
Polonia por 2 años y retornó a Ecuador
para trabajar como secretario del Superior Provincial del aquel entonces hasta septiembre de 1998. En octubre del
mismo año, lo designaron a Ludo hasta
mayo del 2009. Posteriormente por 5
años desde septiembre hasta junio del
2014 fue administrador de la Casa Santísima Trinidad, Baños Cuenca. En el
2014 colaboró en la parroquia de Shiña
y a partir de octubre del 2016 inicio el
proceso de secularización y asumió la
parroquia de Jima donde estuvo hasta
su fallecimiento.
Que descanse en paz.
P. John K. Cudjoe, SVD
Misionero del Verbo Divino Ecuador
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COVID-19 y La Comunidad del
Centro Misionero del Verbo Divino

a comunidad del
Centro Misionero
del Verbo Divino
en Las Casas ha vivido con
mucha preocupación y solidaridad esta emergencia sanitaria que afecta al mundo
entero. En estos tiempos duros y complicados todos los
miembros de la comunidad
han hecho lo más importante compromiso, que es la
Oración. Hemos estado unidos a los más necesitados en
la Eucaristías diarias en la
mañana y el Santo Rosario
en las tardes. Esto indudablemente ha fortalecido de
cierto modo nuestra amistad y comunión entre nosotros y con nuestros hermanos en necesidad.
El segundo aspecto es la

solidaridad y compromiso
concreto con los más afectados y vulnerables de esta

pandemia. La comunidad
ha hecho un esfuerzo por
compartir 20 fundas de ví-

veres con las familias de
nuestra parroquia. Hemos
entregado al Párroco Francis Wangamati estas fundas
para que él se encargue de
repartirlas a los más necesitados de nuestros barrios.
Además de esto 2 familias
han recibido ayuda económica para solventar en algo
sus gastos familiares. Dios
mediante seguiremos aportando nuestro granito de
arena para aliviar en algo
esta grave situación de nuestro pueblo. Que el Señor nos
bendiga y fortalezca nuestro
compromiso religioso y misionero con la comunidad.
Gracias compañeros.
P. Nevil D Silva
Praeses

Secretariado de Misión de Ecuador y la Pandemia

U

no de los aspectos más importantes de la
oficina del secretariado de
misiones en nuestra Congregación es recaudar fondos para ayudar a la misión
especialmente para con los
más necesitados. Para hacer
eso he intentado a realizar
gestiones para recaudar fondos de los bienhechores y
con las personas de buena
voluntad para que se soli-
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daricen con nuestro pueblo
más golpeado de esta emergencia sanitaria. Gracias a
los bienhechores nacionales
he podido recaudar algunos
fondos para ayudar a 28 familias más afectadas de la
pandemia.
La ayuda consiste en
entregar 25 raciones de alimentos por medio del párroco de Las Casas, el Padre
Francis, a las familias más
necesitadas de nuestro sector. También se
ayudó económicamente a 3 familias
muy pobres para
solventar sus gastos ordinarios de
alimentación durante estos 2 meses.
Estoy buscando las
maneras de apoyar
algunos niños muy
humildes para su
educación al iniciar las clases en la
sierra. Todo esto
es posible gracias
a los bienhechores
c omprom e t i d o s

por la causa de nuestra gente más necesitada. La misión
de acompañamiento de las
familias, jóvenes y parejas
afectadas sicológicamente
y emocionalmente ha sido
una durísima experiencia
de esta emergencia. Acompañar también a las familias
por WhatsApp quienes han
perdido a sus seres queridos
es una tarea enorme y dolorosa. Formación de los grupos de laicos y otros grupos
apostólicos online por zoom

fue una experiencia novedosa de este tiempo. Nuestra
misión consiste en estar con
ellos en estos tiempos difíciles. Que el Dios de la vida
nos bendiga para poder estar cerca de nuestro pueblo
en oración y también en caridad fraterna. Nuestro Fundador dijo: “La mejor manera de agradecer es amar”.
P. Nevil D Silva,
Secretario de Misión ECU

Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Pichincha

Porque tuve hambre,
y ustedes me dieron de comer… (Mt, 25,35…)

L

os sentimientos de miedo,
temor, preocupación, confusión, impotencia, etc., apoderaron de mí cuando en día el 16 de
marzo de presente, el COE nacional
anunció la emergencia sanitaria por
COVID-19. No sabíamos que iniciativas o presencia podíamos tomar
para estar más cerca con las familias
más vulnerables de nuestra comunidad parroquial. Lógicamente estuvo
fácil iniciar las eucaristías virtuales:
en la “Facebook” parroquial, luego el
zoom parroquial, etc. Pero esto no era
suficiente, porque teníamos que hacer algo concreto para responder a las
necesidades de muchas familias que
tocaban nuestras puertas en busca de
alimento.
Así que caímos en cuenta que nuestro señor Jesucristo nos invitaba hacer
la misión a su estilo en esta emergencia. Respondiendo, tanto el hambre
espiritual como el hambre corporal
de nuestro pueblo. Desde entonces,
armamos un equipo de voluntarios

para preparar los kits alimenticios
para llevar a las puertas de las familias. Así haciendo realidad y vida las
palabras de nuestro señor Jesucristo,
“...tuve hambre, y ustedes me dieron de
comer…” (Mt, 25,35…). Desde el día

23 del mes de abril atendemos a las
familias semanalmente llevándoles un
kit de alimento.
Eso ha sido posible gracias la ayuda
de caritas Quito, la Hermanas Misioneras Escalabrinianas, las donaciones
de la Favorita, colaboraciones de nuestra comunidad parroquial, los amigos
y también el aporte social de SVD, en
Ecuador. Superamos los miedos gracias a la fuerza de oración y el empujón del Espíritu Santo. Que nos llenó
de fuerza y valentía, nos sacó de nuestra zona de confort como los apósteles
para ir al encuentro de nuestro pueblo
(cumpliendo todas las medidas sanitarias). Hasta el momento hemos llegado a más de 270 familias. En este tiempo pascual seguimos en oración que
Dios Uno y trino sea nuestra fuerza y
esperanza. Y hacemos una llamada a
todos que nos ayuden para poder seguir con este gesto de solidaridad con
nuestro pueblo.
P. Francis Wangamati
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Zhiña: Parroquia Nuestra Señora del Cisne de las Cuatro Comunas Indigenas

L

La vida en las comunas indigenas...

a pandemia de Coronavirus que afectó gravemente al
mundo entero, llegó también
al teritorio indigena. Las autoridades
de cada Comuna Jurídica han tomado
ciertas deciciones para prevenir y proteger a los moradores de las 17 comunidades. Los Cabildos como la máxima
autoridad de cada Comuna, tomaron
las drásticas decisiones de encerrar con
cadenas y candados las salidas y entradas de los teritorrios indigenas y no
permitir que nadie salga ni nadie entre
al territorio.
Por eso desde el día 15 de marzo del
2020, seguimos encerrados en el teritorio sin posibilidades de salir y de celebrar las Eucaristias en las comunidades. Cada domingo al inicio del Toque
de Queda transmitimos desde la torre
de la iglesia de Zhiña la Santa Misa,
para que por lo menos los moradores
de Zhiña y de los barrios puedan escuchar la Palabra de Dios.
El virus no entiende las cadenas,
por eso el día 27 de abril, nos llegó la
noticia de primer caso en la comuna Zhiña. Autoridades del Cabildo de
Zhiña, conjuntamente con el párroco
P. Mario Szczepanski, los doctores del
Ministerio de Salud de Nabón y el Alcalde de Nabón, han tomado la decisión de entrar al cerco epidemiológico
para el pueblo de Zhiña.

P. Mario Szczepanski.

Tuvimos que re-organizar nuestras
vidas en Zhiña. De parte de la Iglesia
hemos preparado la casa de la Formación para los doctores y médicos del
hospital de Nabón, para que puedan
vivir en el teritorio indigena y cada día
realizar sus respectivas tareas analizando la vida de nosotros en Zhiña.
El señor Alcalde de Nabón junto
con el P. Mario, han visitado algunas
comunidades entregando las fundas
de víveres a las personas de la tercera
edad. Los migrates de Estados Unidos

Comisión responsable para la entrega de los víveres.
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se comunicaron con el párroco P. Mario
Szczepanski, para que se organize en el
centro de Zhiña una comisión que gracias a los aportes de los migrantes, será
responsable de preparar las fundas de
víveres para todas las familias de Zhiña
y de los barrios de esta Comuna.
La comisión coordinada por el P.
Mario y representantes del Cabildo y
de las diferentes asociaciones, organizó
450 fundas de víveres, que han sido entregadas a cada familia de Zhiña centro
y de los barrios. Dialogando con las
autoridades del Cabildo, los moradores
de la Comuna Jurídica cada semana organizan durante dos hora un pequeño
mercado cumpliendo las restricciones
del Ministerio de Salud, donde venden
los productos que cultivan, para que
tengamos abastecimiento sin salir a
ningún lado.
Todos estamos concientes de que
por esta pandemia mundial todo cambiará, la vida de nuestra gente indigena,
la pastoral ya no será igual, tendremos
que acostumbrarnos a las nuevas realidades que vienen. Cada día pedimos
a Dios para que nos de la sabiduría de
aprender lo bueno que está por venir.
P. Prosper Mukula SVD
Vicario cooperador

D

Unas reflexiones desde ANUDANDO

esde
hace
20
años
ANUDANDO brinda un
apoyo a mujeres en Quito,
en varias provincias y países de América
Latina, a través de sus programas de formación alternativa y de empoderamiento, y, de acompañamiento humano, sicológico y espiritual a mujeres que sufren
de todo tipo de violencia, consecuencia
de nuestra sociedad y cultura machista.
Para 2020 también se elaboró un plan
de diferentes actividades de formación y
acompañamiento, que se llevó a cabo sin
mayores cambios hasta la primera semana de marzo; pero luego las circunstancias a causa de la medidas de precaución
por la pandemia del Covid-19 nos hicieron contextualizar la realización de la
programación, dando en este tiempo de
emergencia y cuarentena más semanas y
vemos que puede ser que el virus no hace
diferencia, pero nuestra sociedad está
muy estructurada en la desigualdad y es
en esta desigualdad, basada en la sociedad de consumo, donde las personas solo
han pasado a ser clientes y han perdido
su humanidad; nos damos cuenta que es
una sociedad indolente, y muchas veces
sin sensibilidad.
Nuestro país ha mostrado sus débiles
estructuras para proteger la vida de sus
ciudadanas/os. Antes de esta situación,
las personas ya vivían una historia de
permanente inestabilidad; y, las mujeres
han aprendido a vivir de la resiliencia
continua, sacada de sus experiencias de
sus vidas.
Ecuador es un país estructurado culturalmente machista, donde la violencia
contra las mujeres está prácticamente
naturalizada; y ha quedado constatado
actualmente que las mujeres son las que
tienen que cargar con la doble responsabilidad dentro de los hogares, tanto con
las/os hijos, como soportar la violencia

intrafamiliar que ahora ha subido muchísimo. Las mujeres nuevamente tienen
que sostener el hogar familiar funcional
a pesar de la gran carga que le toca.
En nuestra sociedad, el trabajo de las
mujeres es más de tipo autogestión (más
del 60%), porque buscar un trabajo se
hace más posible para un hombre que
para una mujer. Las mujeres, en su mayoría, para poder sobrevivir tienen que
buscar realizar trabajos de autogestión.
Con esta crisis actual, la sociedad, de
un plumazo, está viviendo no solamente el miedo, el temor por los contagios
y la muerte de muchas personas. Existe
también un aire de incertidumbre por el
futuro inmediato, una crisis económica
que está destruyendo estos trabajos que
las mujeres habían creado como medios
de subsistencia familiar. Cada mujer
puede representar toda una familia, porque es muy común que las mujeres sean
las jefas de hogares, ya que la cultura machista justifica fácilmente el abandono
del hombre de sus hogares.

Las mujeres hacen el tejido social que
sostiene y contiene. Desde sus fortalezas
aprenden a reconvertir las situaciones de
dolor en espacios de esperanza y desde la
construcción de redes de sororidad dan
luz a nuevas formas de convivencia en
medio de la incertidumbre. Las mujeres
nos recuerdan hoy que cada persona es
transformadora desde el lugar que actúa
para que así se haga posible seguir adelante.
Las violencias masculinas aumentan
en el confinamiento, en gran medida
por la convivencia obligada, donde por
lo general el hombre no participa activamente en el cuidado de la familia y del
espacio de la casa. Dentro de una estructura machista la casa es relegada como
espacio de trabajos no reconocido para
las mujeres.
Así, en Anudando sigue la red de mujeres (alrededor de 100 mujeres) intercambiando los vínculos para hacer un
camino luminoso basado en la esperanza como una manera de cambiar la realidad. Es necesario desarrollar el estado
humanitario en medio de la catástrofe,
para sostenernos, apoyarnos, solo así se
puede hacer una campaña de solidaridad
global.
Por esta razón, se debe mantener las
organizaciones que sostienen la vida,
porque esperar de un sistema que ha dejado que las personas desamparadas, es
inútil; son las organizaciones y redes que
buscan hacer un mundo diferente desde
la misericordia y el apoyo en medio de
las necesidades urgentes.
ANUDANDO, espacio de formación
integral de las mujeres
P. Helmut Renard
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Mi hermano ha muerto y ya lleva cuatro dias…

M

i hermano ha muerto y
ya lleva cuatro días… (Jn
12:14,17), mi familiar se
ha muerto y lleva tres día/ dos…, “Venga, ayúdanos por favor” …estos son los
llantos y gritos de muchos de los guayaquileños al perder sus familiares en
los días desde 16 de marzo que comenzó la Cuarentena. Como olvidar esos
dolorosos imágenes: las imágenes de
ataúd dejado en el borde de la calle;
a esas imágenes de algunos familiares, llevando el cadáver en la sábana y
corriendo para dejar en la vereda de
calle; esa imágenes de la gente parado
frente los hospitales esperando por los
cadáveres de sus queridos, y otros esperando a los doctores, que digan algo
sobre sus familiares. Como olvidar la
muerte de nuestros queridos catequistas y parroquiales que fallecieron por
COVIC-19, o por otra causa y no poder hacer nada. Todos, como los discípulos , por miedo cerrados detrás de
las puertas; rezando diciendo; “Hasta
cuando Señor…”. Es imposible describir con palabras u olvidar de todo lo
que he vivido... Pero, nuestra fe profesa,
como Jesús resucitó a Lázaro su amigo;
de la misma forma, Él resucitará a todos y tendrá en su gloria.

Vivir en propia carne…

Era 13 de abril, 3.00am de la mañana, me desperté del sueño y me sentí el
escalofrió y cansancio en las piernas, y
después ya no tenía sueño. Al inició
pensé que era por la preocupación de
la muerte de un catequista -William
Reyes que era muy cercano a la Parroquia (que había fallecido el 12 de abril
), pero al pasar el tiempo, por el medio
día, me sentí una desesperación y no
saber qué hacer. Empezó subir la temperatura hasta 39 C. grado; la fiebre,
el sudor, la incomodidad, el estrés, no
tenía ganas de comer y sin apetito, de
soledad… así pase el todo el día en la
cama. Ya me entró el miedo de COVIC-19, la grave, lo contagio y serio que es. Yo me decía a mí mismo;
“Que aquí vine a morir. Sobreviviré de
esto, que pasará…”Así me pase casi tres
a cuatro días, sin poder dormir. El siguiente 14 de abril, me fui al hospital
para hacer el chequeo, y salió algo de
resultado de que era algo comienzo de
algún virus nuevo y me mandó con
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algunos medicamentos y el orden de
hacer el Test COVIC-19. Era sábado
1.00pm. La clínica ya estaba cerrada.
Me fui a buscar otros medicamentos
a las farmacias y muchos de los medicamentos ya no se encontraban. Ni
encontré el suero B-Tex, que era más
importante; me dijo que viniera después de dos días. “Y ahora qué hago”,
Dios mí. No sabía qué hacer. Llamé a
algunos pero no se encontraba ningún
lado. Todo había agotado. Por ultimas,
llame a las Misioneras de Caridad (por
que la madre superiora me había dicho;
“Cualquier medicina que no encuentra; que llámenos, porque tenemos…”)
y Gracias a Dios, si tenían solo uno que
habían conseguido. Ella me mando con
sus laicas misioneras (con quien yo me
reunía cada quince para las charlas),
me pusieron el suero como 3,30pm,
que duro toda la noche y hasta el día
siguiente 4.00pm. Y creo esto me salvo la vida. Muchas gracias madres por
salvar mi vida. La siguiente semana ya
hice otras pruebas, de lo cual la doctora, me descartó de COVIC-19, y que yo
estaba fuera del peligro.

Se alegra mi espíritu en Dios…

Aunque en los primero días, me
sentí una desesperación incontable,
durante todo este tiempo, también he

Jn 12: 1-45

sentido la cercanía de mis familiares
( gracias a medio de comunicación
y tecnología), de los Obispos locales que están muy pendientes con su
mensaje y llamadas, del Provincial P.
John Cudjoe Svd. por su constante llamadas y preocupación todo los días,
de mis compañeros sacerdotes de la
India aquí en Ecuador: muchas gracias
a todos y Dios le pague. Que por la intercesión de nuestra madre- Madre de
la salud nos acompañe siempre a todos
con buena salud de cuerpo y mente en
nuestra misión. Nuestra vida es un don
de Dios. Hay que sacar lo bueno de lo
malo también. Se alegra mi espíritu en
Dios…Lc.1:46, estoy vivo. Es un milagro. Todos los días y toda nuestra vida
es un milagro de Dios. Hay que amarla,
cuidarla, protegerla y también del prójimo como a sí mismo. Como el Papa
deliberó su bendición extraordinario:
“Urbi et Orbi”, (a la ciudad Roma y el
mundo entero), en la noche lluvioso
y desoldado la Plaza de San Pedro, el
27 d Marzo , dijo: No tengan miedo”,
Mc 6:50. “Señor, Tú nos pides que no
tengamos miedo, y todavía nuestra fe
es débil y somos miedoso, pero Tú Señor, nunca nos dejará en las tormentas
de la misericordia, y otra vez que nos
diga ,“ No tengan miedo...”.
P. Sirnius

Biblia en tiempos de pandemia

L

“La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” (Juan 1, 14)

a emergencia sanitaria debido a la
pandemia nos sorprendió a todos en nuestro
querido Ecuador. A los misioneros verbitas nos obligó a
quedarnos en el lugar donde
fuimos sorprendidos. ¡Gracias a Dios todos estamos
bien!
En algunas ciudades ya
están superando los primeros
traumas sufridos desde el inicio debido a los miles de fallecidos. El dolor y la desesperación han seguido llegando a
muchos hogares, parroquias y
comunidades que se preguntan por qué Dios nos envía
semejante castigo.
El Equipo del Centro Bíblico Verbo Divino nos vemos desafiados en el acompañamiento espiritual y de
formación bíblica de agentes
de pastoral, catequistas y
líderes cristianos. Estamos
confinados en nuestras casas,
las oficinas y librería permanecen cerradas.

al WhatsApp; soy un pobre
siervo, siempre me imaginé
indigno de una llamada de un
siervo de Dios…”.
-“Hace diez años que estoy buscando estudiar la Biblia, no sabía ni dónde ni con
quién hacerlo; gracias a Dios
ahora tengo ocasión”.
-“Recen por mi familia,
hoy hemos perdido a dos seres queridos… y mi hermana
lleva mes y medio buscando
el cadáver de su esposo…”.
-Muchas y variadas son
las inquietudes acerca de la
Biblia y de los libros bíblicos.

Cursos Bíblicos de
agosto (ZOOM)

Cursos Bíblicos Online
La fe y la profunda confianza en Dios nos han llevado a ofrecer tres niveles de
formación bíblica online en
los que ya llegamos a los 300
estudiantes.
La relación personal con
muchos de los estudiantes es,
en momentos de dolor, motivo para experiencias profundas de todo tipo. Desde
diversas ciudades y países nos
dicen:
-“Nunca me imaginé que
un sacerdote me llamaría

Los cursos bíblicos que
cada año se realizan en forma
presencial durante el mes de
agosto. Debido a la emergencia sanitaria, este año se realizarán bajo la modalidad de
ZOOM. Y ya tenemos toda la
programación lista.
Discernimiento en la Biblia.
Una ruta para elegir bien en la
vida y para construir una
iglesia sinodal
El Padre Fidel Oñoro desde la Universidad Minuto de
Dios de Bogotá, nos acompañará durante los días 3 al 7 de
agosto.
Se trata de un estudio de
nivel superior que requiere
tiempo completo desde sus
casas, evitando toda distracción.

La Biblia en tiempos
de pandemia
Se abordarán temas de
estudio para un nivel de estudiantes avanzado y con dedicación a tiempo completo del
10 al 14 de agosto. Los temas
a tratar:
t
La Infancia de Jesús, 10
y 11 de agosto, con el Dr.
Ariel Álvarez.
t
Aldeas y ciudades del
Nuevo Testamento, 12 de
agosto, con el Dr. Marlon
Wynet.
t
Del texto al púlpito, 13 de
agosto, con el Dr. Edesio
Sánchez.
t
Carta de Santiago, 14 de
agosto, con la Dra. Elsa
Tamez.
Educación y Catequesis
para la Vida y la Ecología
Esta semana va dirigida
a educadores y catequistas.
Estudiaremos los siguientes
temas:
t
Valores y tecnologías en la
educación y la catequesis,
17 de agosto, con Cristian
Calle.
t
La Biblia en la religión y
la catequesis, 18 de agosto,
con Katty Estévez.
yt
Creación, paraíso, pecado…, 19 de agosto, con
Boris Tobar.
t
Jesús pedagogo y catequista, 20 de agosto, con Jaime
Castillo.
t
Los Evangelios en tiempos
de pandemia, 21 de agosto, con José Guerra.

Quería Amazonía
El CBVD pone en sus
manos una Novena para que
los laicos tengan fácil acceso
a la Exhortación Apostólica
“Querida Amazonía”, en la
que el Papa Francisco expone
sus sueños para la Amazonía.
El Papa Francisco tiene
cuatro grandes sueños que
sobrepasan la Amazonía y llegan a ser desafíos para toda la
Iglesia y el mundo:
-Sueño con una Amazonía
que luche por los derechos de

los más pobres, de los pueblos
originarios, de los últimos,
donde su voz sea escuchada
y su dignidad sea promovida.
-Sueño con una Amazonía
que preserve esa riqueza
cultural que la destaca, donde
brilla de modos tan diversos
la belleza humana.
-Sueño con una Amazonía
que custodie celosamente
la abrumadora hermosura
natural que la engalana, la
vida desbordante que llena
sus ríos y sus selvas.
-Sueño con comunidades
cristianas
capaces
de
entregarse y encarnarse
en la Amazonía, hasta el
punto de regalar a la Iglesia
nuevos rostros con rasgos
amazónicos.
Reciban un cordial desde
el Centro Bíblico Verbo
Divino y junto con nuestras
oraciones pedimos también
las suyas para que el Espíritu
Santo nos acompañe en estos
momentos difíciles y nos
ilumine para llevar la palabra
de Dios.
“Anunciar el Evangelio es
la expresión más sublime del
amor al prójimo”.
(Arnoldo Janssen)

P. Lauren Fernández
Centro Bíblico Verbo Divino
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Algunas reflexiones sobre la Vida y
Apostolado en cuarentena - SSpS-

a irrupción del Corona Virus en
Ecuador nos hizo dejar de lado
proyectos y planificaciones para
este año. Hubo que cambiar planes y descubrir formas para estar cerca de la gente.
Nos preocupan las familias, especialmente
de inmigrantes venezolanos y otros, que
acostumbraban a sobrevivir con trabajos
informales, como ser la venta de comidas
en las calles u otros productos en los buses
urbanos de pasajeros. Todo esto se acabó
para ellos y sufren, porque es difícil conseguir el alimento para sus familias, especialmente los niños. En nuestra Comunidad,
la Hna. Bernalde Lin tiene como apostolado principal el acompañar a los inmigrantes, por esta razón, esta situación la toca
muy de cerca.
La Hna. Anjela Bhabor, que es profesora de inglés en un Colegio Privado, ahora
está dando las clases en forma virtual desde la comunidad. Esto le exige ser creativa
para llegar a sus alumnos. Desde la Dirección del Colegio le asignaron horarios para
cada nivel.
La Hna. Ana Claudia Buet que tiene
como apostolado principal la atención a
adultos mayores y visita a los enfermos, se
ve confinada a “quedarse en casa”, al igual
que los ancianos. Pero felizmente nuestra
comunidad tiene un espacio para huerta y

allí puede dedicar tiempo y fuerzas, observar el ciclo de las plantas, ver crecer verduras y flores, poder sacar frutos de la huerta
para la comunidad o para compartir con
alguna familia.
Nos fortalecen los tiempos de oración
y especialmente la Eucaristía diaria seguida en las redes sociales, con la comunión
sacramental, pues tenemos el Santísimo en
nuestra capillita.
El apostolado y contacto con la gente
continúa en una forma nueva o diferente,
mediante encuentros o reuniones virtuales de grupos. la Hna. Berna lo hace con el

Equipo Parroquial de Liturgia, de Justicia y
Paz de la CER, de la Comisión de los Inmigrantes y el acompañamiento a las familias,
a quienes se busca de auxiliar con kits recibidos de otras instituciones o aportando
algo de lo nuestro. La Hna. Anjela sigue el
contacto “on line” con la Pastoral Juvenil y
Diocesana. Algo que nos anima también es
poder acortar distancias, al unirnos a través
de las redes, en la oración, especialmente
del Rosario, entre personas conocidas de
Guayaquil, Ventanas y Caupicho y también
seguir las misas virtuales de la Parroquia de
Caupicho que celebran nuestros sacerdotes
P. Francis y Romano, o en ocasiones, el Rosario con alguna de las Pastorales.
La otra Comunidad SSpS en Ventanas,
de un modo especial presta su servicio a
la salud, mediante la medicina alternativa,
con el bío-magnetismo, para lo que están bien entrenadas las Hnas. María Ruth
Christian y Rosario Figueroa (Charo). Ya
han atendido centenares de consultas a la
distancia y curado a muchos con la energía natural.
Una situación triste en Ventanas, fue el
reciente fallecimiento de la Sra. María Palma, de 38 años, Coordinadora de la Catequesis de la Iglesia de Guadalupe. No hay seguridad de la causa de su muerte repentina.
Hna. Ana Claudia

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
Tel. (593) 2551883 / 0998673539
El Boletín “Enviados por el Verbo” es un medio de difusión del
Secretariado de Misiones de la Provincia SVD-ECU.
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