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“Nuestro nombre es nuestra misión”
"Una cálida bienvenida al Centro Ad Gentes de Nemi.
Esperamos que su estancia con nosotros sea agradable,
enriquecedora y significativa! Disfruta de la paz, belleza y
calidez de este lugar". - Leer las dos primeras líneas del
folleto informativo en el Centro Nemi que da la bienvenida a
los Capitulares del Verbo Divino Misioneros del XVIII Capítulo
General 2018.
"Encontrando a Nemo", una película de animación de Walt
Disney de 2003, atrae al espectador como un explorador
submarino visualmente asombrado. Encontrar a Nemo es
encontrar el tesoro submarino, una aventura divertida y
gratificante. Nemo se encuentra en casa con las exóticas
tortugas, medusas, tiburones, langostas y otros curiosos
crustáceos.
En Nemi también hubo una aventura que fue divertida y gratificante. La apertura con la inauguración litúrgica del XVIII
Capítulo General, el domingo 17 de junio de 2018, fue un
mes de oración y recogimiento, de deliberaciones y decisiones, de compartir la Biblia y la vida, de salidas y reuniones sociales, de elecciones y, por supuesto, del encuentro
con el Papa Francisco. Fue la aventura de encontrar un tesoro en la fuente más esencial de inspiración: la Palabra. A
lo largo del Capítulo, la Palabra fue leída, escuchada y orada
en diferentes idiomas, lo que significa la rica interculturalidad de los verbitas. Hubo un descubrimiento de muchos
tesoros escondidos; tesoros dentro de la Sociedad, tesoros
dentro del Capítulo General y tesoros dentro de cada
Capitular.
Es muy significativo notar que la Declaración del Capítulo
General menciona algunas veces a la Familia Arnoldo
indicando SVD, SSpS, SSpSAP y Socios Laicos; lo que
significa que en el documento oficial, los Socios Laicos SVD
son reconocidos como miembros de la familia Arnoldo.
Por primera vez, hubo una representación de cuatro Laicos
Asociados SVD de cuatro zonas que participaron a lo largo
de todo el Capítulo: Patrice Rono de AFRAM, Susan Noronha
de ASPAC, Sophie Wego de EUROPA y Len Uhal de PANAM.
Los Laicos Colaboradores no sólo fueron invitados a hacer
una presentación sobre la colaboración con los SVDs, sino
también a participar en la agenda del Capítulo de la manera
más completa posible, con la excepción de la votación.
Desde asistir a todas las sesiones del Capítulo, hasta las
salidas, peregrinaciones y ver el Mundial de Fútbol, fuimos
recibidos por los cohermanos como miembros de la familia
Arnoldus.
"La felicidad es encontrarse con un viejo amigo después de
mucho tiempo" y "La felicidad es también cuando haces
nuevos amigos inesperados". Hacia el final del Capítulo,
hubo alegría y un sentimiento de pertenencia en nuestra
colaboración y compartir con la espiritualidad y la misión de
los verbitas. El Capítulo siempre indicaba este epígrafe:
"Nuestro nombre es nuestra misión".
Gracias una vez más al P. Heinz Kulüke y a su equipo
directivo por invitar a los laicos asociados al XVIII Capítulo
General del Verbo Divino 2018 y por permitirnos ser parte
integrante de este hermoso, inspirador y enriquecedor viaje.
Esperamos ansiosos el viaje desde Nemi junto con el P. Budi
Kleden y el nuevo equipo de liderazgo y con los Superiores y
cohermanos de la Provincia/Región/Misión.
Susan Noronha (redactora jefe)
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Elecciónes en el XVIII Capítulo General de la SVD
Presentación del nuevo Consejo General elegido
Cada seis años en el Capítulo General se elige el Consejero
General. Está formado por siete miembros, el Superior General, el Vice-Superior General y cinco consejeros. Uno de los
cinco consejeros es un hermano por convención y otro
también elegido como Admonitor General. En caso de necesidad, la tarea del Admonitor General es hablar en nombre de
la Compañía y recordar al superior su deber.
En el pasado Capítulo General, el P. Paulus Budi Kleden fue
elegido como Superior General y el P. José Antunes da Silva
como Vice-Superior General. Los cinco consejeros son el P.
Xavier Thirukudumbam, también elegido Admonitor General,
el Hno. Guy Mazola Mido, el P. Jude Raymund Festin, el P.
Eryk Koppa y el P. Anselmo Ricardo Ribeiro.

El H. Guy Mazola Mido nació en 1962 en
Bagata, República Democrática del Congo.
Ingresó en la SVD en 1981. Después de los
primeros votos, en 1984, fue a Filipinas,
donde trabajó como formador asistente en
el noviciado y en la Oficina de los Amigos
SVD. Allí permaneció hasta 1998. Luego
regresó a la República Democrática del Congo. Allí fue miembro del Consejo Provincial de 2003 a 2008,
Presidente del Consejo de Formación de 2003 a 2010, en
el Formador de los Hermanos de 2005 a 2012, Coordinador
del Área de Formación de AFRAM de 2007 a 2012 y en
2012 fue elegido Consejero General.

El P. Paulus Budi Kleden nació en 1965 en
Waibalum-Larantuka, Flores, Indonesia.
Entró en la SVD en 1985 en Ledalero, donde
terminó el noviciado y los estudios filosóficos.
Luego llegó a St. Gabriel, Austria, donde
terminó sus estudios teológicos y fue ordenado sacerdote en 1993. De 1993 a 1996
trabajó en Suiza y de 1996 a 2000 realizó
sus estudios de doctorado en Friburgo, Alemania. Después,
en 2001, regresó a Ledalero como profesor de teología. Allí
trabajó hasta 2012, año en que se convirtió en Consejero
General.

El P. Jude Raymund Festin nació en 1966 en
Odiongan, Filipinas.
Ingresó en la SVD en 1984 y fue ordenado
sacerdote en 1993. De 1994 a 2001 trabajó
como misionero en Angola. De 2001 a 2006
estudió Filosofía. Después de terminar sus
estudios trabajó hasta 2002 como Pastor
Asociado y Profesor en Angola. En 2012,
regresó a Filipinas y trabajó en la Provincia Central de Filipinas como formador asistente y también como profesor. De
2014 a 2016 fue Rector del Seminario de Cristo Rey en
Manila y en 2017 fue nombrado Superior Provincial de la
Provincia Central de Filipinas.

El P. José Antunes da Silva nació en 1957 en
Sarzedas, Castelo Branco, Portugal.
Ingresó en la SVD en 1975 y fue ordenado
sacerdote en 1984. De 1986 a 1989 trabajó
como misionero en Ghana. Completó sus estudios de religión de 1990 a 1992 en Washington D.C. Después regresó a Portugal, a
Guimaräes. Allí estuvo involucrado en el ministerio universitario y acompañando a los misioneros laicos y
como director de la revista SVD. De 2007 a 2012 fue Superior Provincial de Portugal, y en 2012 fue nombrado Consejero.

El P. Eryk Jan Koppa nació en 1966 en
Strzelce Opolskie en Polonia.
Ingresó en la SVD en 1985 y fue ordenado
sacerdote en 1992. Después de su ordenación, fue a México y trabajó allí de 1992 a
1996 en el ministerio pastoral. En 1996
regresó a Polonia, donde se licenció en Teología Moral hasta 1998. Después de sus
estudios fue Prefecto en el seminario de Pieniezno. Trabajó
como formador y fue miembro del Consejo provincial. De
2007 a 2013 fue Secretario Provincial y en 2013 fue elegido Superior Provincial.

El P. Xavier Thirukudumbam nació en 1958
en Sithurvadi, Tamil Nadu, India.
Ingresó en la SVD en 1980 y fue ordenado
sacerdote en 1987. De 1987 a 1989 trabajó
en una parroquia, de 1989 a 1991 como formador y profesor en Bhopal. Después de estudiar su maestría en Filosofía en 1993, trabajó de 1994 a 1996 como Decano en
Bhopal. De 1996 a 2000 hizo sus estudios de doctorado en
la Universidad Católica de América, Washington D.C.. De
2000 a 2002 volvió a trabajar como Decano en Bhopal, de
2002 a 2008 como Rector y Profesor. De 2008 a 2014 fue
Secretario Nacional de Formación y Consejero Provincial. En
2014 fue elegido Superior Provincial.

El P. Anselmo Ricardo Ribeiro nació en 1974
en Río de Janeiro, Brasil.
Ingresó en la SVD en 1998 y fue ordenado
sacerdote en 2005. De 2005 a 2008 trabajó
en una parroquia en Brasil. Estudió Comunicación/Periodismo de 2008 a 2010. De
2011 a 2016 fue elegido Superior Provincial. En 2017 estudió Administración de
Equipos y Liderazgo y trabajó en St. Michael's Retreat
House.
Les deseamos todo lo mejor y la bendición de Dios para su
trabajo en los próximos seis años.
Sophie Wego
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La toma de posesión del nuevo Superior general y de su Consejo está prevista para el 30 de septiembre de 2018.

Que la oscuridad del pecado y la noche de la incredulidad
se desvanezcan ante la luz de la Palabra y del Espíritu si la Gracia
y el Corazón de Jesús viva en los corazones de todos los hombres

Gracias por su trabajo y la bendición de Dios para el futuro al ex Superior General y su Consejo.
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Impresiones del Capítulo por parte de los Socios Laicos
Enriquecedor e inspirador…
Para empezar, quiero agradecer a Dios por haberme preparado para viajar a Roma para el Capítulo General de Nemi.
Agradezco sinceramente a la dirección y al personal de
Nemi, dirigidos por el P. Gino, por la cálida acogida que nos
han dispensado.

En resumen, quiero decir que el capítulo estaba bien organizado, especialmente la forma en que se realizaron y se
llevaron a cabo las elecciones. Como laico, esta parte me ha
dado un ingrediente importante sobre cómo realizar elecciones en pequeñas comunidades y parroquias cristianas.

La organización de los temas del Capítulo fue enriquecedora. Permítanme mencionar el equipo de facilitación de la
Hna. Miriam y el P. Norton que nos guiaron a través de los
programas diarios. Este equipo coordinó los programas gestionando muy bien el tiempo. Los secretarios PP. John y
Stany siempre estaban dispuestos a proporcionar las actas
cuando fuera necesario. El intérprete de idiomas también
fue claro. El equipo de liturgia de los Padres Nicolás
Sengson y Joseph Trong manejaron bien la Liturgia. Todos
los presentadores de diferentes temas me enriquecieron
como laico en temas que no conocía.

También de importancia que me impresionó el compartir la
Biblia en grupos básicos. En general, el capítulo fue un éxito
y deseo que el mismo enfoque sea seguido por la invitación
de participantes laicos.

La visita al Vaticano para una audiencia con el Santo Padre
fue el clímax del Capítulo General, según mi parecer.

Gracias y que Dios bendiga a la Sociedad del Verbo Divino
(SVD) para que pueda fortalecer el crecimiento espiritual de
todas las comunidades católicas.

Patrice Rono
ZONA AFRAM – Kenia

Sentirse feliz y orgullosa …
El 16 de junio de 2018, entré en Centro Ad Gentes, Nemi,
con una bolsa de sentimientos encontrados. Había tanta
gente que el Centro Nemi estaba a punto de estallar. Estaba
perdida. El primer día del Capítulo, en realidad estaba
tratando de encontrar un lugar en el plenario cerca de alguien que conociera, ¡y Sophie fue mi bendición!
Mientras escribo esta nota hoy, mi experiencia del Capítulo
es muy diferente de mi primera experiencia. Desde la solemne proclamación del XVIII Capítulo General por el Superior
General, P. Heinz Kulüke, hasta un viaje de un mes de oraciones, intercambios, deliberaciones, discusiones, elecciones y el encuentro con nuestro Papa Francisco, me siento
feliz y orgullosa de ser parte de esta hermosa y duradera experiencia.
La interculturalidad, el espíritu de comunidad, el celo misionero y la apertura a nuevas ideas y desafíos se vieron y se
sintieron no sólo en el aula, sino también en los grupos de

base, pasillos, comedores, reuniones sociales y salidas. Los
grupos de base y de intercambio de vida no sólo facilitaron
la oración y el discernimiento, sino que también suscitaron
nuevas amistades.
El P. Heinz con su alegre sonrisa me hizo sentir cómoda
durante todo el Capítulo. Me sentí realmente bienvenida por
todos los capitulares y estoy segura de que este es el sentimiento de los cuatro. Durante nuestra presentación y discusiones, había un sentido de pertenencia creciendo dentro de
mí mientras respondía a las preguntas. "NUESTRO NOMBRE
ES NUESTRA MISIÓN" - es lo que me llamó la atención cuando leí el Documento de Trabajo. Este nombre
nos desafía hoy a hacer nuestra misión. El amor
de Cristo nos impulsa: Estar Arraigado en la Palabra y Comprometido con Su Misión .
Susan Noronha
ZONA ASPAC – India (INM)
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Ser una familia …
Ser invitada al Capítulo General de la SVD fue un honor y la
participación en todo el Capítulo fue una experiencia enriquecedora.
El trabajo en el capítulo se caracterizó por una relación
equilibrada entre el trabajo objetivo y las ofertas espirituales. La espiritualidad del Verbo Divino, que es la esencia
de los Misioneros del Verbo Divino, pudo ser experimentada
durante el compartir de la Biblia, que tuvo lugar tres veces
por semana. Fue allí donde experimenté por primera vez un
estudio tan profundo y personal de la Biblia. Una experiencia
que me acercó aún más a la SVD. También me impresionó
profundamente la interacción diaria con los demás. Todas
las preguntas, por muy críticas que fueran, fueron tratadas
de manera objetiva y justa.
El agradecimiento mostrado por nuestro trabajo se ha expresado en varias ocasiones. Esto se pudo sentir en las con-

versaciones y en las palabras de agradecimiento del Padre
Heinz Kulüke y se hizo bastante evidente en la audiencia del
Papa, donde los representantes de los laicos teníamos nuestros asientos en primera fila junto al Consejo General y a los
Coordinadores Generales.
Oficialmente, los representantes laicos fuimos invitados como observadores, pero en realidad éramos participantes sin
derecho a nominación ni a voto. Fuimos parte de la gran
comunidad, intercambiamos ideas y nos conocimos a la altura de los ojos. Fue una unión fraternal, pertenecemos a la
familia Arnoldo .

Sophie Wego
ZONA EUROPA – Alemania

Un sentido renovado de misión y espiritualidad
Desde que regresé a los Estados Unidos del Capítulo General de la SVD en Nemi hace un par de semanas, mucha gente me ha preguntado sobre mi experiencia. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cuál fue la mejor parte? ¿Cómo fue conocer al Papa
Francisco?
Mis "lecciones" del Capítulo incluyen un renovado sentido de
misión y espiritualidad. Sí, estrechar la mano del Papa Francisco (¡dos veces!) fue un punto culminante, pero la atmósfera de oración y de compromiso con la misión estuvo siempre
presente. Una meta común para todos fue elegir un nuevo
liderazgo que nos impulse a una experiencia renovada de la
espiritualidad de San Arnoldo para que estemos profundamente comprometidos con la misión y el servicio al pueblo
de Dios, particularmente a los pobres y marginados.
La participación en pequeños grupos de compartir la fe y la
vida fue muy inspiradora y me permitió experimentar un sentido renovado de la presencia de Dios en un ambiente intercultural. Mi participación en la misa, en las comidas e inclu-

so en el Mundial de Fútbol con cohermanos de todo el mundo reavivó un fuerte sentido de pertenencia y de comunidad.
Me sentí muy bien acogido e incluido en todos los aspectos
del Capítulo. El P. Heinz Kulüke y muchos otros se esforzaron para que supiéramos que éramos bienvenidos, que
nuestra presencia era apreciada y que nuestras contribuciones al proceso eran valoradas. Me siento bendecido y
agradecido por haber asistido.
En el futuro, estoy seguro de que la SVD continuará teniendo
socios laicos muy activos en todo el mundo que seguirán
colaborando con la Sociedad para crecer en la fe, encarnando la espiritualidad de San Arnoldo y respondiendo a su misión de predicar la Palabra y servir a los necesitados.

Len Uhal
ZONA PANAM – EE.UU. (USC)
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Impresiones personales sobre la representación de los Socios Laicos
Corresponsables en la misión …
El XVIII Capítulo General de la SVD se celebró en el Centro Ad
Gentes, Nemi, Roma, del 17 de junio al 14 de julio de 2018.
El Capítulo se centró en el tema: "El amor de Cristo nos impulsa (2 Cor 5:14): Arraigados en la Palabra, comprometidos
con su misión". El Capítulo General es siempre una ocasión
para conocer el estado de la Congregación en su totalidad y
en las diversas unidades, para celebrar la unión de la Congregación entre sí, para buscar deliberaciones comunes sobre los problemas actuales y, sobre todo, para inspirar el
celo por nuestra vida y actividad misionera religiosa.
Entre los 132 participantes del Capítulo General, había 118
capitulares con derecho a voto y 14 observadores sin
derecho a voto (8 SVD, 2 SSpS y 4 laicos asociados). Uno de
los aspectos distintivos de este capítulo fue la participación
de los SSpS y de los Laicos Asociados SVD. Su participación
y compromiso a lo largo de todo el Capítulo dio una idea de
nuestra asociación en la misión y de cómo podemos fortalecer aún más nuestra colaboración y carisma con los Laicos
Asociados SVD.
Al comienzo de nuestro XVIII Capítulo General, nos preguntamos: "¿Qué le pedimos a Dios como individuos, como comunidades y como congregación, para nosotros mismos y
para todos aquellos con quienes estamos viajando en nuestras misiones en 84 países alrededor del mundo? El Capítulo
ha mostrado la necesidad de una renovación y transformación continuas. En cualquier proceso de discernimiento y
renovación debemos tener en cuenta que nuestra espiritualidad y nuestra vida de oración deben ser siempre desafiadas
por el mundo y la vida que está fuera de nuestros muros y
fronteras. Esta es una llamada a crecer cada vez más cerca
del Dios Trino y al mismo tiempo más cerca de la gente y del

mundo. Durante el Capítulo, también aprobamos algunas
resoluciones y recomendaciones que son útiles para ayudar
a nuestras actividades misioneras.
Este Capítulo fue único. Teníamos 12 grupos básicos y nos
reuníamos todos los días por la mañana para compartir la
Biblia o compartir la vida. Esta atmósfera de oración ayudó a
cada miembro a buscar la voluntad de Dios para la Sociedad. Aparte de las sesiones plenarias comunes, también
tuvimos muchas discusiones en estos grupos básicos que
pertenecían al Capítulo. De esta manera, cada uno tuvo la
oportunidad de expresar su opinión sobre los temas relacionados. La oración de la mañana, la oración de la tarde y las
celebraciones eucarísticas en grupo y en común fueron muy
creativas e inspiradoras. La atmósfera durante el Capítulo
fue muy buena para interactuar libremente y fue útil para la
discusión y las deliberaciones.
Los cuatro Laicos Asociados SVD participaron en todos los
programas. Aunque se les invitó a quedarse las cuatro
semanas completas, debido a las limitaciones familiares,
dos de ellos se fueron después de tres semanas y los otros
dos se quedaron hasta el final. Este fue un gran sacrificio de
todos ellos para permanecer fuera de la familia y participar
en el Capítulo en todas las actividades. Los miembros del
Capítulo apreciaron su presencia, interacción y contribución al Capítulo; este fue un
verdadero ejemplo de compartir el espíritu,
el carisma de la Sociedad y de ser
corresponsables en la misión.
Fr. Stanislaus Lazar
Secretario de Misiones del Generalato – Roma

Encuentro de nuestros Socios Laicos …
Fue mi el primer Capítulo General al que asistí, pero sé que
en cuanto a la participación de los Seglares, ¡ninguno de los
anteriores es comparable a éste! Ver a Susan Noronha
(India), Patrice Rono (Kenia), Len Uhal (EE.UU.) y Sophie
Wego (Alemania) participar plenamente con nosotros (salvo
el derecho de voto) nos brindó la oportunidad de familiarizarnos y de establecer una mejor conexión familiar con esta rama de nuestro árbol genealógico Arnoldus, que sólo en los
últimos tiempos hemos apreciado más, apreciando su gran
potencial en nuestra colaboración para cumplir la misión de
nuestro Señor en todas las partes de nuestras PMR de todo
el mundo.
Su plena participación en los trabajos capitulares, la Liturgia,
la Biblia y el compartir la vida, la recreación, las peregrinaciones, así como las amistades personales cultivadas, me
agradaron sin lugar a dudas, dicen que fue muy importante y
bueno que se les enviara por adelantado. Ellos formaron
una buena representación para todos nuestros otros socios

laicos en otras partes de nuestras PMRs. No sólo compartieron vivamente con nosotros, con pasión, sus actividades
desde sus diferentes lugares, sino que también hicieron todo lo posible por desafiarnos en lo bien que colaboramos
con ellos, con todo tipo de desafíos (como por ejemplo,
pasarlos por alto, no apreciarlos o no hacer lo suficiente para colaborar juntos). Tal vez, incluso en esas discusiones
que algunos de nosotros pudimos haber sentido que era vergonzoso para ellos también escuchar, explicaron bien que, si
nos consideramos a todos nosotros como una familia, entonces, como en toda familia, ningún pariente huiría de algunas de las realidades "no tan bienvenidas"
que a veces pueden ocurrir como en cualquier familia humana. ¡Felicidades a todos
nuestros Socios Laicos!
Fr. George C. Angmor
Superior Provincial – Ghana

Al levantarme por la mañana le pedía al Señor paciencia; y al acostarme por la noche le pedía perdón por no haber tenido paciencia.
P. Heinz Kulüke, (My personal experience of leadership – XVIII General Chapter)
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Socios en la Misión y la Vida, Compañeros en la Alegría y el Dolor....
No era la primera vez que los llamados Socios Laicos de la
SVD participaban en un capítulo general de la Sociedad del
Verbo Divino. La primera vez que esto sucedió fue hace seis
años en el 17º Capítulo General de la SVD de 2012. En ese
momento, cinco laicos representaron las cuatro zonas de la
SVD, dos hombres de ASPAC (Filipinas) y EUROPA
(Alemania), una mujer de AFRAM (Ghana) y una pareja de
PANAM (México). Pero, en aquel momento, los laicos asociados sólo asistieron a la última semana del capítulo general
de cuatro semanas de duración.

gregación. Así que se enteraron de las salidas de la congregación, exclaustraciones, licencias, casos de paternidad,
casos de abuso infantil y otros casos de infidelidad a los
votos y fracasos en la misión. En un momento dado, le pregunté a una de ellas si se había escandalizado al oír los
"pecados de la congregación". Y ella dijo, NO - porque estas
cosas pasan en las familias, y ser una familia no se limita a
regocijarse por nuestros logros, sino que también incluye
apoyarse unos a otros en nuestros fracasos.

Parte del capítulo fue el compartir entre los seglares sobre la
La diferencia esta vez fue que los laicos estuvieron presencolaboración SVD-Laicos en la misión. Fue alentador estes durante las cuatro semanas del capítulo general, aunque
cuchar de ellos cuánto bien están haciendo en la misión en
dos de ellos tuvieron que marcharse unos días antes de la
nombre de tantas personas, cuánta ayuda y colaboración
clausura oficial del capítulo. En esta
proporcionan a la SVD, y cuánta ayuocasión, cuatro laicos asociados vinieda y apoyo reciben de la SVD. Fue
ron de las cuatro zonas, dos mujeres
inspirador ver cómo, en algunos
de ASPAC (India) y EUROPA (Alemania)
casos, los seglares muestran aún
y dos hombres de PANAM (EE.UU.) y
más compromiso y dedicación a la
AFRAM (Kenia). Participaron plenamisión que algunos verbitas. Todo
mente, como todos los demás obseresto se escuchó en los informes forvadores del capítulo, en todas las
males en la sala capitular y en los
sesiones y actividades del capítulo: la
grupos de base. Pero más allá de
Biblia diaria o el compartir la vida en
esto, en conversaciones informales
grupos básicos, las discusiones y dey compartir historias en los largos
liberaciones en los grupos básicos y Grupo Básico nº 5 - Gelato en Castel Gandolfo
pasillos y pequeños rincones del
en el plenario, la audiencia papal y las
Centro Ad Gentes y en las "pizzerías" y
peregrinaciones, las reuniones sociales y las noches cultura"gelaterías" de Nemi, fue reconfortante escuchar de ellos
les.
que todos somos una familia y que en la familia está bien
reconocer y aceptar nuestra vulnerabilidad y fragilidad.
Es en la naturaleza de los capítulos generales donde se exaDespués de todo, en la misión, Dios no requiere genio ni
mina y evalúa toda la vida y la misión de la congregación:
grandeza, sino sólo humildad y honestidad. Sólo entonces
fortalezas y debilidades, logros y fracasos, bendiciones y
podremos ser "vasos de barro" en Sus manos. Gracias,
pecados, triunfos y abusos. La participación limitada de los
Laicos Colaboradores, por su valiosa presencia en el 18º
laicos en el 17º Capítulo General tenía por objeto, creo, eviCapítulo General.
tar que vieran el lado oscuro de la congregación. Así que
sólo vinieron a esa parte del capítulo cuando se discutió la
misión de la congregación y no a la otra parte cuando se
habló de la vida de la congregación. Y sólo pudieron ver las
luces y no las sombras.
Esta vez, los compañeros laicos estuvieron presentes tamFr. Antonio M. Pernia
bién durante las sesiones en las que se discutieron los
(Superior General, 2000-2012) – Filipinas
fracasos y pecados, los defectos y las debilidades de la con-

Un gesto admirable …
Teniendo en cuenta que el amor de Cristo nos impulsa a
proclamar su amor al mundo, el XVIII Capítulo General de la
SVD fue un acontecimiento histórico porque, por primera vez
en sus 142 años de existencia, nuestra Sociedad abrió sus
puertas a cuatro laicos de cuatro zonas para que formaran
parte de los trabajos de todo el Capítulo General. Creo que, a
través de este admirable gesto, la Sociedad SVD acogió de
manera decisiva a los laicos de todo el mundo, como nuestros colaboradores y colaboradores en la misión.
Los cuatro compañeros laicos, Sophie, Len, Patrice y Susan,
celebraron con nosotros este acontecimiento histórico al
mantenerse alejados de sus familias durante casi un mes y
formar parte de una familia Arnoldus más grande. Como
miembros de nuestra familia, ellos escucharon nuestras
alegrías y esperanzas, penas y ansiedades, éxitos y fracasos

con la mente abierta. Me impresionó su entusiasmo, su
amor al Fundador y a la Sociedad, su compromiso con la
misión y su afán de trabajar por el Señor y su pueblo. Su
presencia y sus testimonios me llenaron de esperanza cuando me di cuenta de que no somos dueños de un carisma
que el Espíritu da a la Iglesia y que hay muchos que están
dispuestos a abrazar la desafiante tarea de proclamar el
Evangelio en el mundo globalizado de hoy.

Fr. Richard Mathias
Superior Provincial – India (INM)
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Progresos significativos ...
Uno de los nuevos elementos del Capítulo General de la SVD
de 2018 fue la presencia de cuatro colaboradores laicos de
la SVD como observadores desde el principio hasta el final.
Esto fue un progreso significativo en comparación con el
capítulo anterior. Me impresionó el apego de Sophie a Steyl,
la casa madre de la familia misionera de San Arnoldo, las
actividades de Len para promover la vocación misionera religiosa, y el hecho de que Patrice comparta su vida y su comprensión de la Biblia.
Sobre todo, he tomado conciencia del papel de los padres
en la formación del carácter misionero de los niños. Esto se
vio claramente en las experiencias de Susan. Su interés por
ser misionera ha crecido desde su infancia. Solía ver la dedicación de su madre como maestra, no sólo educando a los
niños de su aldea, sino también ayudando a las familias pobres y a su padre a cuidar a los pobres, especialmente a los

leprosos. Estas experiencias la han motivado a hacer lo
mismo, sirviendo a los pobres.
Escuchar el compartir de estos Laicos Asociados SVD me ha
convencido de que hay esperanza de que la espiritualidad
misionera de Arnoldo Jansen continúe, a pesar de la disminución en el número de vocaciones misioneras religiosas.
Finalmente, su presencia y la presencia de las hermanas
SSpS en el Capítulo ha fortalecido mi sentido de pertenencia
a la familia misionera de San Arnoldo en su
pleno sentido. Todos somos hermanos y hermanas de la misma familia .

Fr. Lukas Jua
Provincial Superior – Indonesia (IDE)

Vibración positiva ...
Escribiendo sobre la colaboración con los laicos, nuestro
Fundador Arnoldo Janssen dijo: "Considera la confianza y la
cooperación de los fieles como un gran regalo no ganado
que se te está dando y trata de ganarte su confianza a
través de tu gran amistad y sacrificio personal" (A Becher y
Löcken, Steyl, 1 de febrero de 1890 / 55.102-105). Siguiendo con el mismo espíritu del Fundador, el Consejo General
decidió invitar a los Laicos Asociados SVD al XVIII Capítulo
General como observadores a tiempo completo. Podemos
ser una de las pocas congregaciones que invitan a los laicos
a lo largo de todo el Capítulo. Indica la importancia que la
Sociedad da a la contribución de los laicos en nuestra misión.

reserva. Se sentían cómodos con el rostro humano de
nuestra Sociedad.

Los cuatro laicos invitados, hombres y mujeres de cuatro
continentes diferentes, aportaron al Capítulo su experiencia,
experiencia y riqueza cultural. Hubo una vibración positiva
mutua entre los verbitas y los laicos asociados, tanto en la
sala capitular como en el exterior. Se les veía yendo con los
hermanos a la ciudad de Nemi a comer una pizza o un helado!

Espero que este proceso comience en colaboración con los
Secretarios de Misiones locales y del Generalato .

Como había una confianza mutua, también podíamos hablar
en su presencia de nuestras luces y sombras sin ninguna

Socios Laicos de la SVD con el Superior General P. Heinz Kulüke

La parte más importante ahora es hacia dónde se dirigen
nuestros Laicos Colaboradores a partir de ahora. ¿Cómo
pueden estos cuatro representantes de los Laicos Colaboradores transmitir a otros Laicos Colaboradores el contenido y
el espíritu del Capítulo? Como los provinciales, los regionales y los superiores de misión fueron comisionados para ser
las personas responsables de la animación espiritual de los
cohermanos, se espera que los laicos participantes sean los
animadores de sus grupos y de los otros grupos a los que
puedan llegar.

Fr. Gregory Pinto
General Councilor – Roma

Presentación y Coloquio de los Socios Laicos
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Dirigirse a los Socios Laicos
Gracias y adiós…
actividades por un buen número de días.
La Sociedad del Verbo Divino está honrada con su colaboración y dedicación como nuestros compañeros en nuestros
viajes misioneros. Gracias por compartir sobre su trabajo y
su grupo. Ustedes han abierto nuestros ojos como Misioneros del Verbo Divino a una gran bendición, al tener Socios
Laicos con quienes podemos trabajar codo con codo.

Queridos Socios Laicos,
Queremos agradecerle su participación en nuestro Capítulo.
Su disposición para venir y participar activamente en el
Capítulo nos impresionó a todos, considerando el hecho de
que usted también ha dejado atrás a su familia, trabajo y

Por favor, extienda nuestra gratitud al grupo de laicos con
los que está involucrado y hágales saber lo bendecidos que
somos como congregación por tenerlos como hermanos,
hermanas, colaboradores, amigos. A medida que regresa,
esperamos que inculque en cada uno de ellos el impulso especial del Capítulo, que es una renovación espiritual. En el
trabajo que hacen como grupo de laicos, que el amor de
Cristo continúe impulsándolos y que permanezcan arraigados en Su Palabra y comprometidos con Su Misión. En el
Verbo Divino .
Fr. Heinz Kulüke
y los Capitulares
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Apertura del Capítulo, 17 de junio de 2018

Clausura del Capítulo, 14 de julio de 2018

Audiencia papal, 22 de junio de 2018

Inauguración del Superior General, 18 de julio de 2018

Inauguración del Vice Superior General, 20 de julio de 2018
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ZONA AFRAM
GHANA
Friends of SVD – Concienciación y sensibilización ...
Concienciación y sensibilización sobre los Socios Laicos
de la SVD
El Secretario de Misiones de la SVD de la Provincia de
Ghana-Liberia, P. Stephen Dogodzi, SVD y un socio laico de
la SVD visitaron la Parroquia de San Pablo en Mpraeso el 29
de abril de 2018 para sensibilizar y crear conciencia sobre la
existencia de los socios laicos SVD. Explicaron a los feligreses la necesidad de que los laicos se involucren activamente
en la misión de evangelización de la Iglesia y la Sociedad del
Verbo Divino en la disposición de asociarse con los laicos
para vivir la espiritualidad de Arnoldo y trabajar juntos para
proclamar el mensaje del
Evangelio.

Viaje de misión

la parroquia. El P. Ignacio Ayivor, SVD, reflexionó sobre el
compromiso con la espiritualidad e ideales de Arnoldo de la
SVD.
El domingo 24 de junio de 2018 se celebró un servicio de
acción de gracias con el P. Stephen Dogodzi SVD como celebrante principal. Se iniciaron 6 nuevos miembros y se les
entregó un certificado de membresía. En su discurso la presidenta de la Ss. Peter y Paul Friends of SVD, la Sra. Naa
Kwarley Oteng-Boadu dio cuenta de algunos de los éxitos
que el grupo ha alcanzado y espera que los años venideros
sean más fructíferos.

Profesión de los primeros
votos

Los Friends of SVD, en su
búsqueda de promover la
formación de los Misioneros
Laicos como un componente
de su identidad como Laicos
Laicos SVD, han elegido llevar
a cabo viajes de Misión,
durante los cuales interactuarán con las comunidades y
compartirán el Verbo Divino. Uno de estos viajes fue a la
Parroquia de San Juan Vianney y su estación el 31 de mayo
de 2018. Los Amigos también aprovecharon la visita para
animar la formación de un grupo de laicos asociados de la
SVD en estas comunidades.

17 seminaristas de Ghana,
Benín, Kenia, Togo, Madagascar y Mozambique emitieron sus primeros votos el 7
de julio de 2018 en el Noviciado SVD de Nkwatia-Ghana.
Los Friends of SVD estuvieron
presentes en la Misa para
apoyarlos y rezar con ellos en
su camino espiritual en la
vida religiosa. Los Amigos presentaron a cada uno de los 17
nuevos profesos con un crucifijo como signo de que con Cristo pueden superar todos los desafíos. Se hizo una donación
en efectivo no revelada para apoyar las actividades del Noviciado, la cual fue recibida por el P. John Alphonse Asiedu
SVD, Maes-tro de Novicios durante la Misa.

Celebración del primer aniversario of The Friends of SVD,
Ss. Iglesia Católica Pedro y Pablo, Nuevo Aplaku, Accra .

Martin Kumedzro

Para la gloria de Dios, los Laicos Asociados SVD de la Iglesia
Católica San Pedro y San Pablo cumplen un año. Para celebrar la ocasión, se organizó un retiro para los miembros de
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Madagascar
Amis de la SVD – Asociación
El 10 de junio de 2018, durante la celebración eucarística
dominical, Los Amis de la SVD se instalaron oficialmente en
la Parroquia del Verbo Divino Antananarivo. Durante la Santa
Misa, 34 laicos de dicha parroquia juraron ofrecer sus servicios a la parroquia y a otras actividades misioneras siguiendo de cerca la espiritualidad de la SVD. En su homilía, el P.
Pío Rego, párroco, felicitó a los miembros laicos de la SVD e
insistió en seguir la espiritualidad misionera de San Arnoldo
Janssen. Los Amis de la SVD organizaron bien la liturgia cantando melodiosamente y bailando con gracia.
Después de la Misa, organizaron un encuentro y otros
programas de entretenimiento. También invitaron a
otros miembros de la parroquia y así compartieron las
comidas. El P. Sebastián
Quadros, SVD, Secretario de Misiones, que también estuvo

presente en el programa, les explicó brevemente sus funciones y les pidió que hicieran
de la Biblia su compañera
diaria, leyendo la Palabra de
Dios diariamente. También
anunció el próximo primer
Congreso de Laicos Laicos
SVD en Madagascar, que
tendrá lugar del 18 al 22 de
octubre de 2018 en el Centre Catechetique et Biblique
Mananjary.
El P. Sebastian deseó a los Amis de la SVD todo el éxito posible en esta nueva empresa .
Fr. Sebastian Quadros
Secretario de Misiones

Kenia
Friends of SVD – Ordenación sacerdotal
El 25 de mayo de 2018, el diácono Alex Omondi Owino fue
ordenado sacerdote en San Vicente de Paúl Langata en
Nairobi, Kenia. El celebrante principal fue el obispo del

El 4 de julio de 2018, celebró la Misa de acción de gracias
en su casa rural en el condado de Siaya. En esta Misa, los
Amigos de la SVD participaron en la procesión de la Biblia y
del féretro.
El 5 de agosto de 2018, participamos en la profesión perpetua de nuestro hermano Bakilatob Wamborti Francis de Ghana y Karo Deohomba Honore de Togo. Hubo también otros 8
candidatos que renovaron sus votos en la misma fecha. El
celebrante principal fue nuestro Superior Provincial de la
Provincia de Kenya-Tanzania, el P. Tony Amissa SVD. Los
miembros de los Amigos SVD participaron en la primera y
segunda Lectura de la Palabra.
Damos gracias a Dios y oramos por el crecimiento por el poder del Espíritu Santo y la unidad de la Palabra de Dios .
Martha Dorcas

condado de Kakamega. El Superior Provincial de la Provincia
de Kenia-Tanzania, P. Tony Amissah SVD, también estuvo
presente.
Los amigos de la SVD participaron en la procesión de la
Biblia, primera y segunda lectura de la Palabra de Dios. Después de la Misa, organizaron una reunión y otros programas
de entretenimiento. También invitaron a otros miembros de
la parroquia y así compartieron las comidas.
El 26 de mayo de 2018, el nuevo sacerdote celebró su primera Misa en la parroquia de San Joaquín y Ana en Soweto
Nairobi. Fue una bendición para todos nosotros.
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RD Congo
Amis de la SVD – Colaboración con la SVD
El 15 de octubre de 2017, en la apertura del Taller de Laicos
Asociados de la SVD en Nemi, Roma, el Superior General en
su homilía se dirigió a los Laicos Asociados diciendo:
"Ustedes son importantes para nosotros. Sin ustedes, nuestro trabajo como misioneros en todo el mundo no sería posible". La visión de la SVD al seguir la Palabra de la Vid junto
con el socio laico dice: "Su vida es nuestra vida y Su misión
es nuestra misión".

Laweh, Andre Katunga, Paul Ntambwe, Charles Mwanobe,
Vitalis Naameh, Paul Bwateng y Florent Diwa emitieron sus
primeros votos. Esta ceremonia fue presidida por el Viceprovincial, Fr. William Mbumba, en la Parroquia de San Pablo de
Bandun-du City. La Santa Eucaristía fue concelebrada por el
P. Franeck y el P. Vino.

Amis de la SVD en el Congo viven esta visión mediante el
compromiso y la participación activa en la misión de la proclamación de la Palabra al pueblo del Congo. Están experimentando, a su manera, la pobreza del corazón que trabaja
junto con el buen gobierno de la comunidad. Como colaboradores laicos son ayudantes en la misión de evangelización.
Se comprometen a acompañar y apoyar a los verbitas en la
formación y en el cuidado de los jóvenes. Este compromiso
se manifiesta también de manera especial en la celebración
de los acontecimientos importantes de la Congregación SVD,
como la celebración de las ordenaciones sacerdotales o los
votos religiosos de los miembros de la Congregación.

Musete Jean Paul Nico Luketo

La participación del Amis de la SVD fue muy notable .

El domingo 22 de julio de 2018, Anthony Doku, Akpey

Angola
Leigos Missionários do Verbo Divino – Informe Anual
Actividades Anteriores

Algunas prioridades para el año 2018

- Se entregó un informe detallado a los miembros del grupo
sobre nuestra participación en el primer taller internacional
para misioneros laicos de la SVD, celebrado del 14 al 29 de
octubre de 2017 en Nemi, Roma.

- Comprometerse con la congregación para aprobar el Status
de la Asociación de Laicos.

- Participación en el Capítulo Provincial celebrado el 25 de
febrero de 2018 en Ramiros.
- Visita a las comunidades de la Parroquia del Verbo Divino y
a las comunidades de la Madre de Angola, compartiendo
con los miembros de la Asociación de Laicos las experiencias de la misión de Kacula-Malanje y del Taller de Asociados Laicos en Roma.
- Retiros de Adviento y Cuaresma en la comunidad de
Nuestra Señora de Angola y en la Escuela Misionera SVD de
la Parroquia de Santa Madalena.
- En la celebración del aniversario del nacimiento de San
Arnoldo Janssen, celebramos el primer aniversario del compromiso de los Seglares en Angola con el apoyo del P. Dominikus, Párroco de la Parroquia de Santa Madalena.
Visita a los seminarios de la SVD con el fin de animar y apoyar la vocación de los seminaristas.

- Promover sesiones de formación y capacitación para laicos
y líderes de movimientos y grupos comunitarios .
- Estabilizar y animar a los grupos de laicos en los centros
comunitarios y ampliar la asociación con otras parroquias o
misiones bajo la dirección de los misioneros verbitas.
- Trabajar con el Director Espiritual en el establecimiento de
un equipo permanente de capacitadores y en la organización de capacitación continua para el desarrollo de acciones
sostenibles de recaudación de fondos para apoyar las actividades generales y el trabajo misionero de la Asociación.
José Miguel Mateus
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ZONA ASPAC
Indonesia (IDJ)
Soverdia (Janssen Hidroponic) – Dando la bienvenida al Superior General electo - P. Budi Kleden SVD
El 30 de julio de 2018, en la casa Soverdi de Denpasar Bali,
el Equipo Janssen Hidroponic tuvo la oportunidad de
encontrarse con nuestro Superior General electo, el P. Budi
Kleden y dándole la bienvenida a Bali.

La noche comenzó con una oración, compartiendo con el
P. Budi, preguntas y respuestas y una comida de compañerismo. También estuvieron presentes el P. Jude
Raymund Festin, Consejero General electo, el P. Yoseph
Jagadawan, Superior Provincial, Provincia de Java, miembros
del Consejo Provincial de IDJ y algunos cohermanos.
El 13 de agosto de 2018 visitamos el Centro de Retiros de
la Familia SVD Graha Wacana en Ledug al Este de Java.
También visitamos SSpS en Claket.
El 14 de agosto de 2018, asistimos a los votos temporales
de 37 seminaristas en la Capilla Surya Wacana.
Janssen Hidroponic ayuda a la SVD en el apostolado de IDJ
a manejar la producción hidropónica en la provincia de Java .
Muliadi Wang

India (INM)
Disciples of the Divine Word – Amor y abrazos en Asha Jyothi (INH) - Centro de VIH/SIDA
Amor y abrazos en Asha Jyothi (INH) - Centro de VIH/SIDA
Dos equipos de los miembros de los Discípulos del Verbo
Divino visitaron Asha Jyothi, Hyderabad (INH) en el mes de
julio y agosto de 2018. Estoy compartiendo sus experiencias
de una semana de vida con los niños afectados por el VIH/
SIDA.
"Vivimos una semana memorable pasando nuestro tiempo
con los niños. Lo que necesitan es amor, abrazos y tacto. La
mayoría de ellos son abandonados por ellos mismos y aquí
en Asha Jyothi tienen una familia que cuida de sus necesidades. Todos los niños van a la escuela. Nos han enseñado
una lección, una lección de amor". - Hazel Mendonca.

"Los niños saltaban y se aferraban a nosotros diciendo en
voz alta: "Bienvenida, mamá". La palabra ‚mamá‘ me hizo
llorar, como nunca antes me habían llamado ‚mamá‘. Abrazar a los niños y tenerlos cerca de mí me dio una sensación
especial de calor que no olvidaré". - Julie Sams
"Este fue mi segundo viaje misionero. El P. Michael y el P.
Félix cuidan de estos niños dándoles su amor incondicional
junto con la dosis diaria de sus medicamentos. Los niños
son un puñado de cables vivos y al mirarlos nadie adivinaría
que son víctimas del VIH/SIDA" - Lydia Fernandes
"Fue una gran alegría estar con los niños una vez más. Organizamos juegos, dibujos y concursos de disfraces para los
niños. Los animamos con premios, regalos y chocolates.
También celebramos el día de la Independencia de la India
(15 de agosto) con ellos dándoles el mensaje de la libertad".
- Leena Xavier
Los miembros también tuvieron la oportunidad de visitar
una unidad del Centro Social Jeevodaya (SVD) donde se
atiende a adultos y niños discapacitados. Participaron en el
campamento de salud organizado por Asha Jyothi. Damos
gracias a Dios por darnos la oportunidad de servir a los pobres, enfermos y necesitados a través de nuestros sacerdotes SVD .
Susan Noronha
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Filipinas (PHC)
The Lay Society of St. Arnold Janssen – Colaboraciones SVD–LSSAJ
A. Ad Intra
1. Finalización de los módulos de formación de las Ocho
Sesiones para los miembros. Gran parte del contenido se
derivó de las sesiones del Taller de Socios Laicos de Nemi.
Ahora están listos para su impresión. Según las sugerencias
del P. Lazar SVD, Secretario General de Misiones, éstas irán
acompañadas de una sinopsis general y de una guía para
los ponentes .
2. Cada mes realizamos Sesiones de Aprendizaje para los
miembros. En junio, el Prof. Leopoldo Dejillas, Doctor en Economía, habló sobre "La economía social de mercado y la
doctrina social católica". En agosto, el P. Wilfredo Saniel,
profesor del Seminario del Verbo Divino de Tagaytay, dio una
charla titulada "La espiritualidad de San Arnoldo Janssen en
un contexto asiático/filipino". Para el mes de agosto, el P.
Arlo Yap SVD, Coordinador del Apostolado Bíblico, dará una
sesión sobre "Estudio Bíblico Litúrgico"
3. Antes de nuestras reuniones mensuales, compartimos la
Biblia sobre las reflexiones y acciones de la vida de cada
uno. Las sesiones son facilitadas por nuestro Asesor Espiritual, el P. Resty Lumanlan SVD .

B. Ad Extra
1. LSSAJ patrocina y sirve como voluntarios en el Centro St.
Arnold Janssen Kalinga (fundado por el P. Flavie Villanueva
SVD) alimentando, dando valores a los sin techo y a los pobres. Los miembros de LSSAJ celebran sus cumpleaños con
ellos .

2. Nuestro Capítulo LSSAJ en Dasmarinas Cavite (con el P.
Popo Perey SVD, párroco) lleva a cabo sesiones mensuales
de alimentación para niños pobres, llamadas "Hapag ni
Tatay Arnold" o Mesa del P. Arnold.

3. Los equipos de misión fueron a la Escuela Católica San
Judas (P. Emil Lim SVD, Director de la Escuela) y al Santuario San Arnoldo Janssen Cainta (P. Wilfred Escalante,
Párroco SVD) para presentar a la LSSAJ y promover la Espiritualidad Arnoldo Janssen, y eventualmente formar unidades
para continuar la formación de los laicos .
4. El 25 de agosto, un foro organizado por la Provincia SVD
Phil Central JPIC, SSpS JPIC y LSSAJ se titula "La familia de
San Arnoldo Janssen en respuesta a los signos de los tiempos". Los participantes son el ex Secretario del Departamento de Educación, quien es Presidente de la Universidad De
La Salle y un Abogado Hermano Constitucionalista, y miembros de la SVD, SSpS y LSSAJ .
Fabian Pagaduan

Filipinas (PHN)
SVD Friends – Taller para los Laicos de la SVD
Como respuesta continua para fortalecer y organizar a los
SVD Friends en la Provincia Norte de Filipinas y en vista de
su formación permanente, el cuerpo docente y el personal
de la Academia de San José del extremo norte de Clavería,
Cagayan, organizó un taller de un día para los laicos asociados de la SVD en el P. Reinhold Joerger, del Centro de Formación y Juventud SVD en San Fernando, La Unión, el 19 de
mayo de 2018. La Academia de San José es una escuela
propiedad de la SVD.
El taller fue facilitado por el matrimonio Mike y GeeO
Paderon, quienes
en octubre de
2017 asistieron al
primer taller de
laicos
asociados
de la SVD en Nemi,
Roma. Fue una oportunidad para ellos de compartir lo que
sucedió durante las dos semanas del Curso de Espiritualidad para Socios Laicos.

El taller incluyó dinámicas de grupo y charlas sobre el papel
de los laicos en la Iglesia, reflexiones sobre la espiritualidad
de Arnoldo y un vistazo a las cuatro dimensiones características de los verbitas.
Hacia el final del taller, se hizo evidente que esto era sólo el
comienzo de varias reuniones para nuestros laicos .
Mary Geraldine „GeeO“ Paderon

SLSVD-Boletín
17

ZONA EUROPA
Alemania
SVD-Partner – Puente de Oración en la Jornada Mundial de los Pobres 2017
A veces las cosas empiezan pequeñas y crecen inesperadamente. Este fue el caso del Puente de Oración en la primera
Jornada Mundial de los Pobres en 2017. Al principio sólo
había dos frases: "¿Quizás podamos arreglar un ‘puente de
oración’ entre India y Alemania?" (e-mail de SVD-Partner el 30
de junio de 2017) y "Esta es una buena sugerencia para organizar un puente de oración entre India y Alemania". (e-mail
del P. Valentine Dung Dung SVD el 1 de julio de 2017). Pero,
¿por qué el puente sólo debe conectar la India y Alemania?
Así que todos fueron invitados a unirse al puente. Las personas que viven en más de 100 lugares diferentes en todo el
mundo respondieron - y lo hicieron de manera muy diferente.
Aquí hay algunos ejemplos:

rezaron una oración especial después de la Oración de los
Fieles.

Alemania - En Garrel la
gente se reunía para orar
en el estanque del pueblo por la tarde. Iluminaron la oscuridad con
velas flotando en el estanque.

Ucrania - Caritas Ucrania celebró la Santa Misa, ni siquiera
para los pobres, sino con ellos en Kiew. La diócesis de Charkiw, que se enfrenta a la guerra desde hace años, rezaba
en todas las parroquias. El Obispo Stanislav dijo más tarde:
"Fue un evento impresionante y una fuerte conexión entre
todas nuestras iglesias y parroquias. ¡Fue muy hermoso!"
México - En la Ciudad de México, una familia se unió al
Puente de Oración que estaba y sigue ayudando a las víctimas del terremoto de septiembre de 2017. Viven "Ora et
labora".

India - La parroquia más joven fue la Parroquia del Verbo
Divino en Seppa. Se erigió pocos meses antes de la Jornada
Mundial de los Pobres, pero la gente decidió unirse antes de
la erección de la parroquia.
Indonesia - La oración puede superar los muros de las cárceles y permitir que las personas se conviertan en parte de una
comunidad mundial, aunque estén encerradas.
Irlanda - Tradicionalmente, la Santa Misa se transmitía por
televisión en memoria de las víctimas del tráfico del año pasado. Sin embargo, los irlandeses no olvidaron a los pobres y

La Segunda Jornada Mundial de los Pobres se celebra el
domingo 18 de noviembre de 2018. Una vez más, los SVDPartner invitan a todos – personas solteras, familias,
grupos, parroquias, monasterios- a unirse en oración y construir un Puente de Oración alrededor del mundo. Suscríbase en nuestra página web www.svd-partner.eu.
Maria Wego

Suiza
Steyler Missionare – Peregrinación a Oies
Oies, el lugar de nacimiento de San José Freinademetz ¿dónde está? Al final del Gadertal en Tirol del Sur. Un valle de
los Ladinos, el pueblo raetorromano más antiguo de los Alpes. Nuestro autobús nos llevó - 26 Amigos SVD de Suiza - a
la antigua ciudad obispal de Brixen, al pie del Brennerpass.
Conocimos un poco más de las bellezas, especialmente la
muy antiquísima catedral, construida a finales del siglo X.
A las afueras de esta
ciudad, la Iglesia Parroquial de San José, con
su torre como una aguja,
nos invitó a encontrarnos con el Santo de una
manera espe-cial. Su biografía nos fue contada
con sensibilidad por un
historiador local: San José, un siervo de la
Palabra de Dios, que había dejado su casa para convertirse
en chino entre los chiítas. Visitamos un pequeño pueblo, Abtei Badia, rodeado de majestuosas montañas donde José fue

bautizado. Después de
unirse a los verbitas, el P.
Arnoldo Janssen lo envió
a China y nunca regresó.
En la casa Freinademetz en Oies - a media hora a
pie de la iglesia parroquial
- nos recibió el P. Franz
Senfter SVD, ex misionero
en Argentina. En realidad,
pertenecemos a una familia SVD de todo el mundo.
En nuestra Misa con el P. Provincial, Stephan Dähler y el P.
Mar-cel Frei sentimos el poder radiante de nuestro San José. Le confiamos todos nuestros asuntos, especialmente el
trabajo misionero de la SVD y el próximo Capítulo General.
Fortalecidos con una deliciosa comida del Tirol del Sur, regresamos. La confianza y el esfuerzo de San José, su dedicación a la Palabra de Dios y al pueblo chino nos dio poder
para nuestra misión en el mundo de hoy
Philipp Hautle
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ZONA PANAM
Chile
Alma Verbita – “HACER” VIDA EL EVANGELIO HOY
Al finalizar la primera semana de Julio, donde además las
condiciones climáticas se han intensificado con el frío y la
lluvia, propias del invierno. Nuestra comunidad ha querido
estar presente y compartir con nuestros hermanos más necesitados.
El viernes 06 de Julio, nuestra comunidad realizó una misión
nocturna en la Posta Central de Santiago .Donde además
muchos de nuestros hermanos en situación de calle, duermen en los alrededores de la Posta. La noche estaba muy

fría, había llovido mucho, las calles aún estaban mojadas y
húmedas.
Y en este marco y clima estaban nuestros hermanos en
situación de calle. Cobijados en sus casas, confeccionadas
de cartón y nylon, sufriendo las inclemencias del tiempo y
esperando por una mano amiga que les proporcionara algún
alimento para pasar el frío de la noche.
También queríamos compartir con aquellas personas que
junto a un familiar esperaban largas horas por una atención
de urgencia en la posta central. Escuchar sus penas y
preocupaciones, poder acompañar y dar un poquito de aliento y esperanza, junto a un café calentito era nuestro objetivo. Hoy más que nunca sentimos y sabemos que debemos ser una Iglesia Viva, presente y cercana al más necesitado y sufriente de nuestro país.
Nos confortó darnos cuenta que así como nosotros son
muchos más los que vuelven la mirada hacia Cristo, sufriente, pobre, herido y vulnerable y en situación de calle, para
tomarle la mano y darle su cariño y atención.
Elena Ortiz

Estados Unidos
Misioneros Laicos del Verbo Divino – MLVD Retiro con Feligreses de Nuestra Señora de Lourdes, LA
Tuvimos una experiencia de retiro increíble con los parisinos
de Nuestra Señora de Lourdes que se encuentra en el Este
de Los Ángeles, CA. Fueron 62 los participantes que compartieron este tiempo de gracia y renovación. El retiro fue un
gran logro para los miembros de esta comunidad de Misioneros Laicos del Verbo Divino, siendo el primer retiro que
prepararon y dirigieron por su cuenta con la ayuda y guía de
nuestros miembros de la comunidad de Riverside, CA. Fue
una bendición maravillosa
estar acompañado por el
P. Emilio Reyes durante
todo el fin de semana. El
P. Reyes estaba disponible
para ayudar con la predicación, escuchar confesiones, celebrar la Misa y dirigir los servicios de oración.
El retiro de iniciación es la oportunidad para nosotros los
laicos de proclamar la Palabra de Dios a nuestros hermanos
laicos que se han distanciado de la iglesia, algunos participan en la preparación para hacer sus sacramentos de iniciación y otros simplemente quieren profundizar su relación
con Dios. Es a través de esta proclamación que muchos han
llegado a la realización del amor incondicional e incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros y han salido del

retiro sintiéndose más conectados con su fe y más unidos a
Cristo nuestro Salvador. Esta es una gran respuesta a un
problema creciente en nuestra cultura donde encontramos
cada vez más "católicos" que son bautizados en la Iglesia
pero que no llegan a un conocimiento pleno de su fe.
Así es como nuestro movimiento MLVD está contribuyendo a
la misión evangelizadora de la Iglesia y siguiendo la espiritualidad de San Arnoldo "Proclamar la Buena Nueva es el
primer y más grande acto de amor al prójimo".
Mariana Flores
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Paraguay
Laicos Verbitas – Día del Niño
El domingo 5 de agosto, la dimensión "Animación Misionera"
(SVD) agasajaron a todos los niños y
niñas pertenecientes a la Parroquia
San Roque González de Santa de la
ciudad de Encarnación, Itapúa.
Dicho evento inició con la Santa Misa,
al término de la misma pasaron al Polideportivo del Colegio San Roque
González de Santa Cruz.

fueron acompañados por sus Catequistas, padres de familia y hermanos.
Los mismos fueron recibidos por los
payasos, integrantes de la Dimensión Animación Misionera y Jóvenes
Verbitas que acompañaron todo el
evento.
Todos los participantes se divirtieron bailando, cantando y jugando,disfrutaron de un riquísimo
desayuno y llevaron sus sorpresas.

Los integrantes de la Dimensión Animación Misionera organizaron el
festejo destinado a todos los
niños/as de Primer y Segundo año de
a Primera Comunión, monaguillos,
coros, comedores pertenecientes a
las 10 comunidades de la Parroquia,
como así también fueron invitados los
niños y jóvenes de la Infancia y Adolescencia Misionera.

Gracias al Padre Joaquín Li y a las
personas de buen corazón que
colaboraron y dijeron Sí se pudo
realizar el evento .
Froilan Armora González

Se estima que participaron más de 350 niños y niñas que

Panamá
Socios Laicos de SVD – Espiritualidad y misión
Los diferentes grupos se reunen durante el mes para compartir la Lectio Divina, los jueves se realiza misa en la Casa
Central del Verbo Divino, en las diferentes comunidades se
da el apoyo espiritual a los doliente por la perdia fisica de algun familiar, visita a los enfermos y respaldo a sus familiares,
se realizar labor social construyendo o reparendo instalaciones en las comunidades, de igual manera se trabaja activamente en los diferentes grupos pastorales en la Parroquias y
Capillas. En lo que ha transcurrido del año se ha misionado
en las Capillas San Juan Pablo II, Sagrado Corazón de Jesús,
Jesús de la Misericordia, Comunidad de Malvinas y Parroquia
San Francisco de Asís en Dolega .

Formación de nuevos misioneros laicos
Con gran alegría el
sábado 7 de julio
del corriente, el Hno.
Pedro Azuaga – Secretario General de
Misión Región CAM,
Sr. Julián De GraciaCoordinador General, Sra. Irma Garcés
-Coordinadora del Grupo de Cabima, Sr. Edilberto SantosSubcoordinador y Ana Luisa Vásquez- Secretaria, se dirigieron a David, capital de la Provincia de Chiriquí, con el fin
de formar un nuevo grupo de Misioneros Laicos en Panamá,
quienes se encargaran de la misión en ésta vasta región.

Próximas actividades
Trabajar con mayor empeño para la Jornada Mundial de la
Juventud 2019, a través de la sensibilización de las diferentes comunidades de manera tal que se acojan más peregrinos en los hogares.
Ana Luisa Vásquez Castro
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Información

Oración

El nuevo equipo editorial

Jornada Mundial de los Pobres

El boletín tiene ahora dos años. Durante este tiempo se pudieron adquirir muchas experiencias con el trabajo editorial.
Resultó que es necesaria una ampliación en la redacción. La
redacción se amplió a seis miembros. Al seleccionar el nuevo equipo, se tuvo cuidado de que todas las zonas estuvieran representadas en él. Conozca ahora al nuevo equipo.
Susan Noronha – India
(redactora jefe)
Matilda Anim-Fofi – Ghana

Laura Inés Díez Bilbao – España

Fabian Pagaduan – Filipinas

Gianini Sahagun Becerra – México

Deja que mis oídos escuchen los gritos de los pobres
que mis pasos me lleven hasta ellos
que mis ojos reconozcan la necesidad no expresada
mi corazón sienta sus preocupaciones
que mi boca encuentre las palabras apropiadas
que mis manos hagan para ellos lo que es necesario
Déjame reconocerte en mis hermanos y hermanas
Por todo esto te pido, mi Dios.
Amen

Sophie Wego – Alemania
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