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Estimados Amigos,  

¡Saludos Pascuales! 

En esta edición, tenemos el privilegio de 

compartir el trabajo y obra misionera de 

muchos Misioneros Laicos del Verbo Divino 

comprometidos alrededor del mundo.  

Somos un pueblo de resurrección.  Nuestra 

experiencia de ser vacío nos invita a reconstruir nuestras propias 

historias; de lo narrativos de tristeza al alegría; de sentir que ya 

no podemos a un actitud de que ―si se puede‖.  El estar vacío nos 

invita a ir mas allá de las limitaciones que nos imponemos.  El 

vacío de la tumba de Jesús es un símbolo poderoso de esperanza 

y novedad para todos nosotros quien les seguimos.  ¡Tenemos un 

Nuevo día, otro camino, otra historia para compartir! ¡Nuestra 

victoria, nuestra resurrección esta aquí y es ahora…!!! 

¿Cual es mi historia…..? 

Muchísimas gracias a todos los quien hayan contribuido algo es-

crito de las maravillosas experiencias de misión que nos inspira, 

cual a no tener el información no tendremos este boletín. ¡Nos 

encantaría saber de todos...por favor sigue enviando el informa-

ción de su grupo y la obra de Dios que realizan juntos! 

Que el ejemplo y intercesión de nuestro fundador, San Ar-

noldo Janssen, nos motive a responder generosamente a 

nuestra vocación Cristiana. 

¡Que Dios les bendiga!    - Susana y Rosa—Editoras 

EDITORIAL 

"No era yo, si no el Señor."  

En la vida de San Arnoldo, Dios se manifestó como el Dios de vi-

da para todos, como el Dios de la ―Buena Nueva‖ para todos.  
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"Los amigos de alemán y socios de 

la familia de Arnoldo Janssen man-

tendrá una reunión con la familia de 

Arnoldo Janssen (Socios laicos,    

SVD, SSpS y SSpSAP)    durante el 

ultimo fin de semana de mayo en 

Steyl. 

En la iglesia inferior de la casa ma-

dre de San Miguel en Steyl, al lado 

izquierdo se colocan tres velas, cada 

una representando una de las tres 

congregaciones (SVD, SSpS and 

SSpSAP).  El 27 de mayo, 2017, allí 

se colocará una cuarta vela, que re-

presentara todos los grupos de so-

cios de la familia Arnoldo, por todo el mundo, si oficialmente se reconocen o no. 

Para mas información visitan  "http://www.steylerfreundeskreise.eu/index_htm_files/Einladung%

202017.pdf"  El nuevo correo electrónico es: freundeskreise@steyler.eu 

Taller Internacional para los Socios Lacios SVD  

La Sociedad del Verbo Divino esta organizando una programa intensiva para los Socios Laicos desde 

el 14 al 28 de octubre en Nemi, Rome (llegaran el 14 de octubre y se termina el día 29 de octubre). 

Este es un excelente oportunidad para que los representantes del los grupos de socios de varias paí-

ses aprender mas sobre la Congregación y su carisma.   

Objetivos del Taller    

Promover mas colaboración con la Socie-

dad del Verbo Divino  

Conocer los rases de la Congregación mas 

cerca con los miembros del Consejo General 

y el equipo de espiritualidad  

Conocer otros grupos mas personalmente 

y para promover mas intercambios  

Comprometerse mas uno con el otro y 

para desorillar un plan de acción para los 

Socios Laicos   

El numero de participantes de este taller será 30; usaran las idiomas de ingles y español para el cur-

so.  Para saber sobre los aspectos financieras y otros detalles, contacta el Secretario de Misiones  de  

su Provincia/Región/Misión o el Misionera del Verbo Divino encargado de su grupo.  

Amigos y Socios Alemanes— del Equipo de Coordinacio n 
Enviado por Bernd Heinz Hustig 

http://www.steylerfreundeskreise.eu/index_htm_files/Einladung%202017.pdf
http://www.steylerfreundeskreise.eu/index_htm_files/Einladung%202017.pdf
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Discí pulos del Verbo Divino  (DDW) – Mumbai, India 
Enviado por Susan Noronha 

Alegría llena el aire...Una Fiesta Navideña 

Estábamos llenos de alegría profunda y agrade-

cidos cuando alrededor de 100 personas—

nuestros invitados especiales, los pobres y los  

solitarios– aceptaron nuestra invitación a una 

celebración Navideña.  Inicio con la Santa Euca-

ristía concelebrada por los  Padres Donald, Cos-

mos, Joaquim y Gregory.   Después de una tasa 

de te, participaron en juegos, canción  y un bai-

le. Regalos de Santa Claus fueron distribuidos.   

La fiesta termino con una cena especial.    

Celebrando la Junta Centena-

rio... 

En october1999, un grupo de 

personas iniciaron un camino pa-

ra tener experiencias misioneras 

posible para los laicos bajo la di-

rección del Padre Gregory Pinto. 

Tal nacieron los Discípulos del 

Verbo Divino (DDW).  Reciente-

mente celebraron la junta cente-

nario del DDW en  Atma- Dars-

han.   

Experiencia Misionera—India Central Province (INC)  Misión de Tala—India Mumbai Province (INM) 

Experiencia Misionera- India Eastern Province (INE) 

Viajes Misioneras—haciendo una diferencia  

Miembros visitaron frecuentemente los Misiones 

donde contribuyeron su tiempo, talento y recur-

sos por el bien de la comunidad y el misión. Re-

cientemente,  3 equipos (5-7 miembros)   visita-

ron la Provincia de India Oeste  (INE), la Provin-

cia de India Central (INC) y la Provincia de India 

Mumbai (INM). 



 4 

 

 Socios Laicos de SVD  Pagina 4 

 

La Comunidad Alma Verbita, de Chile tuvieron su retiro anual en noviembre en el Centro de retiro del 

Verbo Divino.  El tema elegido fue "La Misión en la Trinidad". Fue una oportunidad para reflexionar 

profundamente, con una perspectiva trinitaria, sobre nuestra relación con Dios y los caminos para 

profundizar esa relación y nuestra forma de dar testimonio al proclamar la presencia de Dios. Agrade-

cemos a la Hermana María Salomé Labra, Sierva del Espíritu Santo, por su tiempo y dedicación en la 

preparación de nuestro retiro. 

Continuamos recordarnos al pueblo de Chile en nuestros oraciones:  Al terminar el tiempo es-

tival esperamos que cada uno de Uds. haya tenido unas merecidas y descansadas vacaciones.  La-

mentablemente este ano el verano ha estado marcado por la gran catastrophe sufrida a raiz de los 

múltiples incendios forestales que nos afectaron a todos como país. 

En los últimos 10 anos Chile ha tenido que enfrentar una serie de terremotos, tsunamis, inundaciones 

y mega incendios los que han puesto a prueba nuestra resiliencia.  En medio de dolor, la desolación, 

la impotencia, las perdidas humanas y materiales que nos dejaron los incendios forestales, surge la 

solidaridad y la resiliencia de nuestro pueblo.  Somos un país que se levanta, que se arma de Nuevo, 

que enfrenta con valentina y coraje cualquier situación adversa y somos capaces de organizarnos pa-

ra salir Adelante.  Esta es una actitud ―contagiosa‖ y digna de admiración. 

Nuevamente queda reflejado el corazón que tenemos y que es parte de nuestro ADN como chilenos. 

Alma Verbita (CHI) – Chile 
Enviado por Elena Ortiz 

El 11 de marzo, en la 

Casa de Espirituali-

dad de Dueñas, Pa-

lencia, se desarrolló 

un Taller Bíblico con 

Lectio Divina. Fue 

impartido por el teó-

logo y erudito bíblico 

Rocío García Garci-

martín, e incluyó la 

participación de laicos de Estella, Madrid, Móstoles, Zamora, Valladolid y Mérida, entre otras ciudades españolas, así 

como algunos misioneros SVD que acompañaron a sus respectivos grupos. 

Fue organizado por los Laicos Misioneros del Verbo Divino (LVD) y en 

colaboración con la Casa de Dueñas, la Editorial Divina (EVD) y la Se-

cretaría de Misión de la Congregación. Cada participante recibió un 

cuaderno sobre la Lectio Divina y una carpeta con los materiales nece-

sarios para seguir el taller. El día se dividió en dos partes con un enfo-

que teórico y otro de lectura guiada de la Palabra. Después del taller, 

tomamos la foto del grupo y fuimos enviados a regresar a nuestros 

lugares con la ilusión de continuar la formación para los laicos rejuve-

necidos con este curso. Se animó a todos los asistentes a dejar sus 

impresiones y sugerencias escritas para continuar planeando este tipo 

de actividad. 

Laicos del Verbo Divino (ESP) – Espan a 
Enviado por Gonzalo Revert, LVD 
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Socios del Verbo Divino (GER) – Alemania 
Enviado por Maria Wergo 

El 12 de diciembre del 2016, nuestro grupo 

llamado "Socios del SVD" ha sido asociado por la 

provincia Verbita en Alemania. Se celebro el com-

promiso el 15 de enero de 2017 en Steyl. 

Lo siguiente es un extracto de su página web: 

Somos personas como tú y yo. Nuestras biografías 

y nuestro modo de vida son muy diferentes pero 

tenemos uno en común: la espiritualidad de los 

Misioneros del Verbo Divino fortalece nuestra fe y 

determina nuestro comportamiento. Ellos describen 

su propósito asi: Llevar el Evangelio a todos, ser un 

compañero para los discriminados, trabajar por la 

paz y proteger el medio ambiente son nuestros ob-

jetivos.  ¡Felicidades! 
SVD-P Commitment Mass in Germany 

El 15 de enero de 2017 nosotros, seis mujeres y dos hombres, hicimos nuestro primer compromiso de 

tres años, para ser Socios Laicos de la Sociedad del Verbo Divino y para ser testigos del ministerio y 

carisma de nuestro Fundador San Arnoldo Janssen y la Sociedad. La promesa pública se hizo dentro 

de una misa muy especial celebrada en la iglesia inferior de la Casa Madre de San Miguel en Steyl. En 

medio de la miríada de responsabilidades personales, profesionales y familiares, prometimos 

ceremoniosamente dar prioridad a la Misión y nos comprometimos a la acción por la paz, justicia y  

integridad de la Creación en nuestra vida cotidiana. SVD-P es el primer grupo de Socios Laicos del 

Verbo Divino en la  provincia alemana. Hemos recibido saludos y felicitaciones de los varios grupos  y 

de los Misioneros del Verbo Divino en todo el mundo. ¡Muchas gracias! 

Foto y artículo enviado por Michael Pöner 
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Sociedad Laical de San Arnoldo Janssen ( LSSAJ ) – Las Filipinas 
Enviado por Daisy Leones  

Noticia de prensa de la Sociedad Laica de St. Arnold Janssen publicado el 31 de enero de 2017: 

LA FE ENCUENTRA EL MUNDO    

La Sociedad Laica de San Arnoldo Janssen (LSSAJ) organizó un simposio de la Secretaría de Planifica-

ción Socioeconómica, el Dr. Ernesto Pernia, conjuntamente con la Cámara de Comercio Europea de 

Filipinas (ECCP), sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad en el desarrollo económico de Fili-

pinas en el New World Hotel (el hotel del nuevo mundo), Makati, el 31 de enero de 2017. 

 

¿Qué es una organización basada en la fe, como LSSAJ, haciendo al asociarse con una cámara de ne-

gocios, como ECCP, para discutir un tema muy secular como el desarrollo económico? Precisamente 

porque la LSSAJ cree que es la absoluta desconexión entre Fe y Vida que es la causa fundamental de 

la pobreza, la corrupción, la injusticia social y la degradación ambiental en nuestro religioso y devoto 

famoso país . La fe no debe expresarse sólo en ritos y devociones, sino que debe estar prácticamente 

incrustada en la tarea más mundana de producir Y compartir el producto domestico. 

Imagine las Filipinas, con sus 103 millones de personas,  continuamente conectando la fe y la vida. 

La fe simplemente nos ordena a "amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos". Obede-

ciendo ese mandamiento sólo puede resultar en una Filipina próspera, bien gobernada, justa y am-

bientalmente protegida donde prevalece la regla de la ley de Dios y del hombre. 

 

Esta es la primera de LSSAJ, pero definitivamente, no la última asociación con ECCP. La visión es cla-

ra pero ambiciosa. El camino a su realización es empinado y requiere mucho esfuerzo y renovación 

constante. LSSAJ cree que es alcanzable si todas las organizaciones de ideas afines se unen para 

ayudar a alcanzar la meta. La construcción de la nación y la construcción del Reino de Dios en la tie-

rra son, después de todo, sinónimo de resultado. 

 

"Que el Corazon de Jesus Vive en el Corazon de todos los Seres Humanos"  - San Arnoldo Janssen 
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Mas Noticias de las Filipinas 
Enviado por Pocholo A. Morillo  

El taller de planificación del XVD Asociación de Alumnos se llevó a cabo del 5 al 8 de enero de 2017, 

en la casa de retiros SVD, Sunnyside, ciudad de Baguio Filipinas. Había unos 32 participantes com-

puestos de abogados, profesores universitarios y hombres de negocios prominentes, banqueros, mé-

dicos y un dentista, practicantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), ex ejecutivos de las 

principales corporaciones filipinas y un juez, todos los ex seminaristas SVD y de Casas de formación. 

El objetivo clave de este taller es alinear la visión-misión-metas, objetivos-programas-proyectos (VMG

-OPP) con la de la SVD-VMG-OPP. 

Como resultado, se identificaron Áreas de Resultado claves y comunes (KRA) y la utilización óptima 

de los recursos; humanos, financieros, instalaciones que pueden ser efectuadas. Además, ambas or-

ganizaciones pueden aprovechar las áreas de experiencia y competencia inherentes al personal dispo-

nible de la misma para la consecución de planes de acción específicos. Algunos de los KRAs son: ser-

vicios médicos y dentales; Generación de bases de datos electrónicas; Formación de Intervención Psi-

cosocial para las Comunidades Afectadas por Desastres; Y la ejecución de cursos cortos en los cam-

pos de Gestión (Recursos Humanos Mgt y Dev't) y Finanzas - alfabetización financiera, gestión de 

riesgos, informes. Áreas que responden a las Prioridades Congregacionales, Objetivos Estratégicos 

sobre las cuatro dimensiones características, especialmente JPIC, erradicación de la pobreza, educa-

ción para los pobres y creación de vínculos con las organizaciones y agencias gubernamentales y no 

gubernamentales pertinentes. Durante la duración del taller se realizaron misas diarias para ofrecer 

una atmósfera de apertura al Espíritu de Gracia e implorar las intercesiones de la Esposa Inmaculada 

del Espíritu Santo y de los Santos Arnoldo y José. El Padre Emil Pati, Superior Provincial de la SVD del 

Norte con el Padre Oscar Alunday, Secretario de la Mis-

ión del Norte, fue anfitrión de la Asociación. El Padre 

Nielo Cantilado Provincia Central con el Padre Flavie Vil-

lanueva, Secretaria de la Misión Central, participó activa-

mente en la celebración de este taller. Este taller ayudó 

a impulsar la resolución de la Casa Generalicia sobre la 

mayor colaboración de la Sociedad con los Laicos, como 

claramente enunciada por el Padre Arlindo Dias, Visita-

dor General en su reciente visita a Filipina. 
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Compartimos con ustedes un poco de la Misa de acción de gracias en la celebración de nuestro 35 

aniversario. La Misa se celebró en la ciudad de Guadalajara Jalisco, donde estuvieron presentes algu-

nos ex consejeros, como el Padre José Antonio SVD y el Padre Ranjit Ekka SVD. El Celebrante Princi-

pal de la Misa fue nuestro consejero actual, el Padre Gustavo Villavicencio SVD y otros hermanos sa-

cerdotes concelebraron la Liturgia especial. 

Padre José Antonio SVD, presentó una carta de reconocimiento del Provincial, el P. John Benhas, que 

fue recibido por el Coordinador Nacional de ARVC, Gianini Sahagún. En nombre de todos los misione-

ros, agradeció al Padre Juan por este detalle especial y agradeció a todos los que han sido parte de 

esta gran familia misionera, por todo su trabajo. 

Luego hubo una pequeña celebración con cena, aperitivos, refrescos y música, que dieron la oportu-

nidad de interactuar con los sacerdotes y algunos miembros activos del movimiento. Entre los invita-

dos estaban los laicos que son los fundadores de los Misioneros Auxiliares del Verbo Divino en Méxi-

co, junto con el Padre Manuel Mayvett. 

 

Misioneros Auxillaries del Verbo Divino ( MAVD ) – Me xico 
Enviado por CD Gianini Sahagún Becerra  

Misioneros Auxillaries del Verbo Divino ( MAVD ) – Panama   
Enviado por Ana Luisa Vasquez 

Con gran alegría, el 11 de marzo, recibimos al nuevo Secretario de Misión de la Región CAM - Panamá, el 

Hermano Pedro Azuaga, que tendrá la difícil pero hermosa labor de dirigir este grupo de Familias y Jóvenes 

Misioneros. 

SUPERIOR REGIONAL DE PANAMA:  Es apropiado dar las gracias al Padre David Selvasekar, Secretario 

de Misión saliente de la CAM - Región de Panamá, por el maravilloso trabajo que realizó con el grupo de 

Laicos Misioneros de Panamá durante el período de abril de 2014 a diciembre de 2016. Le deseamos éxito 

en sus nuevas funciones como Superior Regional de Panamá, y estamos seguros de que desarrollará gran-

des obras, como lo ha hecho en los diferentes lugares donde ha dirigido. 

¡Felicidades y bendiciones! 

Se celebró un Retiro Cuaresmal el 8 de abril, en la Casa del Verbo Divino - Alcalde Díaz. Para los meses 

subsiguientes, llevaremos a cabo una misión a las comunidades indígenas de Chiriquí Grande - Bocas del 

Toro, durante la Semana Santa. Luego, iremos al pueblo de Lago del Lago y Prairies de San Lorenzo. 

Para este año, tenemos como prioridad la promoción de la vocación pastoral de sacerdotes y religiosos, a 

nivel Ad Intra y Ad Extra, para lo cual hemos organizado varias actividades para jóvenes. 

Con agradecimiento especial al P. David Selvasekar 

por sus años de servicio y orientación pastoral como 

Secretario de Misión saliente de la CAM - Región de 

Panamá que sirvió en este cargo desde abril de 2014 

hasta diciembre de 2016. 

 

Su tiempo, dedicación, colaboración y guía espiritual es 

muy apreciado por muchas personas. 
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Conferencia Anual de los Amigos de SVD 

La segunda conferencia anual de los Amigos de la SVD, los Asociados Laicos SVD, se celebró del 20 al 

22 de octubre de 2016 en la Parroquia del Espíritu Santo, Eldoret. Había ochenta participantes de 

nuestras seis parroquias en Kenia. El tema de la convención de este año fue "CONOCER LA HISTORIA 

DE LA CONGREGACIÓN Y LA GENERACIÓN FUNDADORA DE LA FAMILIA ARNOLDES". El Padre Eusebio 

Manangbao, SVD compartió sobre la historia de la congregación y la generación fundadora de la Fa-

milia Arnoldus con los participantes que les per-

mitió comprender mejor nuestra historia y saber 

de dónde venimos. El Coordinador Zonal de 

AFRAM, Padre Joseph Kallanchira, S.V.D, compar-

tió con los participantes sobre la presencia de los 

Misioneros del Verbo Divino en el continente afri-

cano. Este intercambio ayudó a los participantes 

a conocer y apreciar nuestra presencia y trabajo 

entre los pueblos africanos. El Padre Albert 

Fuchs, SVD, Superior Provincial, explicó a los par-

ticipantes sobre nuestros diferentes apostolados 

en la provincia de Kenia - Tanzania. El Padre 

Amaldoss Rethinasamy SVD, el secretario de la 

misión, coordinó diferentes presentaciones y lo-

gística durante la convención. Los participantes han aprendido más acerca de nosotros durante la 

convención y esto les ha permitido colaborar con nosotros más espiritualmente y apoyarnos en pe-

queñas maneras. Es una cuestión de orgullo y aliento para nosotros que los participantes pudieron 

hacerse cargo de la mayoría de los gastos operacionales como comida y alojamiento durante la con-

vención. Que el Santo Dios Triuno sea alabado por Su presencia durante la conferencia. 

Celebraciones del Domingo Misionero en Kenia 

Las misiones y parroquias bajo el cuidado de los Misioneros del Verbo Divino en la provincia de Kenia-

Tanzania celebraron el domingo de la Misión Mundial junto con la iglesia universal el 23 de octubre de 

2016. Los co-hermanos predicaron sobre el significado y contribución de cada cristiano para la propa-

gación de la misión de Cristo. El secretario de la misión de la provincia, el P. Amaldoss Rethinasamy, 

SVD, dirigió la predicación sobre la Misión de Cristo en la Parroquia del Verbo Divino, Kayole, Nairobi 

en el domingo de misiones. Se centró en el tema de cada cristiano que es un misionero de muchas 

maneras y que el llamado a ser misionero no se limita a los sacerdotes y religiosos. Insistió a los cris-

tianos a reflexionar sobre cómo pueden contribuir a difundir la misión de Cristo en todo el mundo y 

especialmente a ayudar a los Misioneros del Verbo Divino en sus esfuerzos misioneros. A los cristia-

nos se les dieron sobres de misiones que regresan con sus contribuciones en cualquier momento des-

de el domingo siguiente. También distribuyeron sobres de misiones en otras parroquias bajo el cuida-

do de los SVDs para pedir a los cristianos que apoyaran la obra misionera. Es alentador observar que 

la gente está entusiasmada de contribuir con su ácaro para la causa misionera de la iglesia universal 

y de las actividades de la misión SVD. 

Amigos de SVD, Kenya-Tanzania Province  
Enviado por el Padre  Amaldoss Rethinasamy, SVD 
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SVD-Freundeskreis ide La Suiza – Suiza 
Enviado Philipp Hautle  

Board of the Freundeskreis at the general meeting  

Día de Arnoldo Janssen en Marienburg 

con Mons. Markus Büchel, Obispo de St. 

Gallen, miembro de la Freundeskreis y 

ex estudiante en el Marienburg. 

En 1963, el Padre Ernst Waser SVD fundó el  

Marienburg. En aquella época, él era el tutor de 

los estudiantes del Marienburg, un internado 

SVD en Rheineck, cerca del lago de Constanza, 

en Suiza. El objetivo principal de los Amigos de 

Marienburg era apoyar al internado. 

En 2012, el internado Marienburg tuvo que ser 

cerrado. Por lo tanto los amigos de Marienburg - 

entonces cerca de 1300 miembros - cambiaron 

su objetivo general: 

Apoyamos la obra Misonero de los Verbitas 

Desde entonces, la Comunidad de Marienburg nos 

invita cada enero a celebrar la fiesta de San 

Arnoldo Janssen. Disfrutamos de nuestra comunión 

y nos informamos sobre actividades específicas. Si 

es posible, los Misioneros nos hablan de sus 

estúpidos y éxitos. Nos ponemos en contacto con 

los sacerdotes SVD de Asia y África que trabajan 

en nuestras diócesis suizo-alemanas. Sus dones y 

esfuerzos nos alientan para una visión misionera 

mundial y vivir en el Espíritu de San Arnoldo. 

Desde 2016, las dos provincias SVD de Austria y 

Suiza se uneron a la Provincia Central de Europa. 

Para nosotros, fue un honor especial ser invitados 

a su Primer Capítulo de la nueva provincia . 

En nuestra Carta anual de Pentecostés todos los 

miembros son informados sobre nuestras 

actividades, proyectos y desarrollos de los Verbitas 

También apreciamos la integración en la red 

internacional de los SVD-Amigos. 

Finalmente nuestro éxito actual es el STEYLER 

SPEZIAL-BIER. Nos dieron la idea de  una cerveza 

especial después de nuestro maravilloso viaje a 

Steyl y San Augustin. Sin embargo, mucho más 

importante que nuestra cerveza es nuestra oración 

por el Espíritu Santo. 

Así que nos sentimos unidos de manera especial 

con todas las Hermanas y Hermanos de la SVD y 

con ustedes amigos del SVD en todo el mundo. 
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Misioneros Laicos del Verbo Divino ( MLVD ) – USW  
Enviado por Sandra Garcia 

 
A la derecha:  Padre Heinz escribe un saludo 
felicitando a los Misioneros Laicos del Verbo 

Divino de Riverside, California. 
 
 

Abajo: Padre Miguel Ruiz escribe un saludo 
felicitando a los Misioneros Laicos del Verbo 

Divino de Riverside, California. 

Este centro de Evangelización, que provee articulo reli-

giosos, clases de enriquecimiento espiritual y eventos 

especiales para el condado de Riverside, es una verda-

dera bendición de Dios para todos aquellos que buscan 

Su presencia. El edificio era una tienda de automóviles 

y ha sido completamente transformado por las manos 

talentosas  de los miembros de MLVD que maravillosa-

mente recrearon el espacio para nuestro propósito. La 

tienda está abierta 7 días a la semana para proporcio-

nar  lo que nos recuerda de lo santo y para ayudar a 

proclamar nuestra fe a través de clases de estudio bí-

blico ofrecidas tanto en inglés como en español. Esta-

mos agradecidos a Dios por la oportunidad de servirle a 

través de nuestro servicio a su pueblo. 

Con gran alegría y entusiasmo, 

anunciamos con orgullo la gran 

reapertura de la Tienda Católica de 

Kairos en su nueva ubicación en 

Riverside, California.  ¡Ahora es la 

propiedad y operada por los Misio-

neros Laicos del Verbo Divino! 

Saludo de Padre Miguel Ruiz’s publicado por el Facebook: 

Desde Roma pido a Dios que bendiga Kairos, esta obra de los Misioneros 
Laicos, agradeciendo a todos aquellos que con su colaboración y arduo tra-
bajo la han hecho posible. El tener su propio centro de evangelización es un 

mensaje claro para el mundo, que la Misión en manos de laicos tiene un 
futuro prometedor. Felicitaciones y me uno a ustedes MLVD con la alegría 

de la Misión cumplida. ¡Que todo sea para que el Corazón de Jesús Viva en el 
corazones de todos los seres humanos!  

Padre Miguel Ruiz, fundador de los Misioneros Laicos del Vero Divino en Riverside, CA, quien ahora vive en Ro-

ma, envía su apoyo durante el gran reapertura de la tienda Católica de Kairos en Riverside, California. 
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Fecha limite para enviar información es Julio 31, 2017 

 
PARA ENVIAR INFORMACION Y FOTOS 

DE SU GRUPO PARA INCLUIR EN EL 
PROXIMO EDICION, ENVIALO A:  

Rosa M. Gouveia (USA): rosamlvd@gmail.com 
Susan Noronha (India): susannoronha@hotmail.com 

Gabriel Flores dirige una discusión durante un 

retiro para Catequistas en la Parroquia de Santa 

Kateri Tekawitha Parish in Banning, California.  

Abajo: Maria Diaz, escucha atentamente a la 

presentación dirigido por los miembros de MLVD 

durante un retiro mientras espera los que vayan 

a ser sus compras de artículos religiosos la tien-

da Católica de Kairos Móvil. 

Arriba y abajo: Sandra Garcia, dirige una expli-

cación del Evangelio con la ayuda de los niños 

que dramaticen la historia durante la Liturgia de 

la palabra en la Parroquia de Kateri Tekawitha. Abajo:  Edith Flores dirige una discusión sobre la 

tema de oración durante un retiro para Cate-

quistas en la cuidad de Banning en California. 

Misioneros Laicos del Verbo Divino ( MLVD ) – USW  
Enviado por Sandra Garcia 
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