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dedicó su actividad misionera en Agusan del Sur,

en Nemi, Roma. Después de su ordenación en

Mindanao. Allí se dedicó a la lucha contra la po-
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breza ya la observancia de los derechos humanos,
especialmente para los pobres de la metrópoli de
Cebú.
Fundó una organización no gubernamental en 1999, y con 70 empleados, ejecutó varios proyectos de ayuda.
Tiene su Doctorado de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y
fue profesor de filosofía en la Universidad de San Carlos en la ciudad de
Cebú. En la provincia sureña del SVD, se desempeñó como Superior
Provincial de 2005 a 2012. Después de convertirse en Superior General, ha visitado cerca de 70 países del mundo donde trabajan los miembros de la Sociedad del Verbo Divino. Su relación con las realidades
locales en todos estos países ayuda a prever el futuro de la Sociedad
para un servicio misionero eficaz.
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Del Secretario Misionero en Roma
Lazar Thanuzraj Stanislaus SVD
El Segundo Vaticano trajo el énfasis de que la Iglesia es el pueblo de Dios. A
partir de entonces, se da mayor importancia a los laicos en su formación y organización para participar en la misión de la Iglesia. En algunos lugares la jerarquía ha tomado la iniciativa de hacerlo, y en algunos otros lugares, los laicos
mismos comenzaron a organizarse para participar en la dimensión de la misión
de la Iglesia, porque todos son misioneros por su propio bautismo. El Papa
Francisco en Evangelii Gaudium dijo: “ Ha crecido la conciencia de la identidad
y la misión del laico en la Iglesia.” Los grupos laicos, su participación y entusiasmo nos guían para hacer más y estar con ellos para continuar la misión de la Iglesia.
Muchas congregaciones religiosas han organizado varias maneras de tener grupos bajo su patrocinio;
algunos grupos laicos se formaron tomando la inspiración de una espiritualidad congregacional. Al
promocionar la participación activa de los laicos en todas las actividades de la Iglesia, el Capítulo General SVD 2006, se dijo que "nuestra actitud básica en la Animación Misionera es involucrar a otros,
animarlos con nuestro entusiasmo por el camino al Reino y ser animados por ellos, en lugar de caer
en la tentación de pensar que podemos hacerlo todo nosotros mismos." La Sociedad del Verbo Divino
reconoce la inmensa bondad y vitalidad de los laicos, y sus testimonios de fe son inspiradores y alentadores para la gente local y nuestros co-hermanos.
Los Verbitas reconoce los dones y talentos, contribuciones y colaboraciones de los laicos. A lo largo de
la Sociedad, hay una participación abrumadora de los laicos en la misión. El Capítulo General SVD
2012 ha formulado ciertas reglas para el reconocimiento de un grupo como Asociados SVD. Algunos
son reconocidos por sus respectivas provincias y regiones. Debemos encontrar maneras y medios para la formación de los laicos , la colaboración con las actividades misioneras de la Sociedad y el fortalecimiento de la Espiritualidad SVD entre ellos. Animamos a todos los grupos a tener estatutos e intentar buscar el reconocimiento de sus respectivos superiores provinciales / regionales / misioneros.

Taller International para los Socios Laicos del Verbo Divino
La Sociedad del Verbo Divino esta organizando una programa intensiva para sus Socios Laicos del 14
al 28 de octubre 2017 en Nemi, Roma. Es una excelente oportunidad para los representantes laicales de los diversos países
para que conozcan mas sobre la Sociedad SVD y sus carismas.
Objetivos del Taller
 Promocionar mas participación con la Sociedad del Verbo
Divino


Conocer los raíces, espiritualidad y la Congregación mas
cercana con los miembros del liderazgo



Conocer otros grupos personalmente y promover colaboración en el futuro



Ser mas comprometidos a colaborar unos con otros y crear un plan de acción de los Socios Laicos.

Participantes para este taller será 30; idiomas del curso son inglés y español. En cuanto a las implicaciones financieras y otros detalles, comuníquese con el Secretario de Misión SVD de su Provincia /
Región / Misiones o la persona responsable de su grupo. La última fecha para registrar es el 15 de
abril.
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Misioneros del Verbo Divino (LVD) – España
Enviado por Gonzalo Revert Martínez
Del 14 al 16 de octubre, en la casa de Espiritualidad de Dueñas, España,
los LVD, las misioneras SSpS y los SVD se reunieron para realizar el IX
Encuentro Misionero. Para este año el lema elegido ha sido "La Palabra
se hizo carne y... ¿Encuentra refugio entre nosotros?".
Más de 150 personas trabajaron en grupo y en plenarios la temática de
la acogida al refugiado y la atención al inmigrante que desde la ONGD
Alba, asociada a la SVD y a los LVD se brinda con asesoría legal, acompañamiento y atención del inmigrante.
La abogada de la Asociación ALBA, Encarna Campos, dirigió un taller
dónde se explicaba la situación legal y las diferencias entre Emigrante,
Refugiado, Asilado, etc. Posteriormente, tras la visualización de diversos
materiales audiovisuales sobre la realidad de los migrantes en el mundo, por grupos se trabajó sobre
cómo debe ser la acogida cristiana de nuestro hermanos que sufren la discriminación por ser extranjeros.
Por la tarde, el profesor universitario Martín Rojo, miembro de la Caravana por la Paz que visitó los
campos de Refugiados griegos, nos expuso la labor realizada y su visión de la problemática.
Por último, y para dar un sustento Bíblico a esta realidad, los LVD Zamora preparo y compartió una
oración Bíblica con todos los asistentes.

Misioneros Laicos del Verbo Divino – Panama
Envido por Ana Luisa Vásquez C.
El grupo de MLVD - Panamá, se fundó en el 2009, por el P. Mikhael Malik,
está conformado por familias, jóvenes y niños. Desde su constitución se realiza la actividad misionera en la Parroquia San José de Chiriquí Grande, de la
Prelatura de Bocas del Toro - Panamá. Dicha misión se lleva a cabo tres veces al año en los tiempos de Carnaval, Semana Santa y mes de la patria en
noviembre.
En abril del 2014, asume la coordinación del grupo el P. David Selvasekar,
bajo su dirección se sigue misionando en Bocas del Toro y en las diferentes
comunidades que conforman la Parroquia San Jerónimo. Cabe resaltar algunas de las primeras comunidades visitadas, entre ellas la Barriada Ciudad del
Lago, la cual gracias a su equipo de trabajo y esfuerzo ya están construyendo
la capilla, que llevará el nombre del fundador de la congregación, San Arnoldo Janssen. Contiguo a la capilla se edificará la primera librería de la SVD de
Panamá.
Otra de las comunidades visitada es la Barriada Praderas de San Lorenzo,
quienes ya están en proceso de edificación de su capilla, la cual se llamará
Nuestra Señora de Guadalupe.
Actividades Generales Incluye: Realizar visita a los hogares en los pueblos
indígenas, animación en las celebraciones eucarísticas, celebración de la palabra, hora santa, rezo del rosario, Lectio Divina, visita a los enfermos, retiro
espiritual propio del grupo MLVD; retiro espiritual con el grupo de jóvenes de
las parroquias, participar y animar en las actividades parroquiales, realizar
obras y trabajos sociales.
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Steyler Missionare (MaZ) - Alemania
Enviado por Markus Woettki
El Lema:

Convivir, compartir, colaborar: significa la calidad y la singularidad del servicio voluntario.

El servicio voluntario de MaZ se puede combinarse con otros apostolados de la Congregación, como
el Programa OTP, o la pastoral juvenil y/o promoción vocacional. Es acompañado por miembros
SVD o colaboradores con experiencia pedagógica. Este centro trabaja en colaboración con las provincias de habla alemana (Suiza, Austria) de los Misioneros del Verbo Divino y otras congregaciones.


Los jóvenes misioneros /MaZ viven en comunidad. Este les ofrece el apoyo mutuo que les ayude
sobrevivir los desafíos de la vida en varios circunstancias en sus nuevos situaciones.



También les da un contacto un personas de confianza con quien
pueden compartir sus experiencias y les guíen a reflexionar.



Los jóvenes misioneros tomen parte en oración y la vida comunitaria de los Verbitas y la vida parroquial del pueblo.



Los jóvenes misioneros trabajan según sus talentos y capacidades in varios proyectos, los que frecuentemente son sociales,
técnicos o pastorales.



La preparación y acompañamiento del misionero temporal de es
un desafío que requiere un equipo en harmonía que pueden trabajar juntos.



El trabajo en equipo no es solamente un gran oportunidad de asegurar el éxito de la programa
de

MaZ, pero también les ofrece un gran oportunidad de aprender juntos y mutualmente.

¿Qué hacemos cuando volvemos a casa?
Taller para los retornados
Varias actividades/eventos
Campamento “Un Solo Mundo”
Trabajo con los MaZ en preparación (MaZiV)
Apadrinamientos
Compromiso político
“Vivo en un hogar para niños en
Chile. El pequeño Joel no sabe hablar correctamente y yo estoy
aprendiendo español. Sin embargo
nos entendemos a las mil maravillas..” - Charlotte

Participación en los congresos y asambleas de la Iglesia
Participar en las actividades de la SVD en su propio país
Colaborar en el Foro MaZiD

MaZ de distintas congregaciones religiosos que han regresado a casa son conectadas durante el Foro de MaZiD. Estos jóvenes misioneros traen sus experiencias de donde hayan trabajado y sus deseos de unir el mundo y la sociedad a sus propias comunidades y hacen esfuerzos conscientes para
integrar estos valores.

"Una vez en servicio misionero - siempre en voluntariado misionero"
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Amigos SVD de Ghana
Enviado por Helen Dzikunu
El objetivo general de la formación de los Amigos SVD en
Ghana es tener grupos a nivel parroquial, en particular que
estos grupos oren, apoyen y visiten los Verbitas, especialmente en los territorios rurales.
Hasta la fecha se han inaugurado cinco grupos y están funcionando en sus parroquias, especialmente en el ministerio
de rezar juntos por los sacerdotes, los hermanos y hermanas religiosos, y tambien los seminaristas. Los grupos es-

tán en las parroquias de: Santa Margarita María, Santa Trinidad, San
Agustín, San Lucas y San Carlos
Actividades desde Julio a Septiembre 2016
Dos grupos de la parroquia Santa María Margarita Dansoman, Accra y
la Santísima Trinidad Agomanya asistieron a la profesión de primeros
votos de veinte novicios. Se dieron regalos a los Novicios y se hizo una
donación al Noviciado.
Cinco grupos de Amigos de la SVD de la Parroquia de Santa Margarita,
Parroquia de la Santísima Trinidad, Agomanya, San Lucas y San AgusEn la Profesión de Primeros Votos

tín de Ashaimán, asistieron a la ordenación de cinco nuevos sacerdotes

Verbitas.
Una pequeña delegación participó en la celebración del Jubileo de Plata del sacerdocio de uno de los
sacerdotes Verbitas y también en el Jubileo de Oro de la Parroquia San Agustín en Asesewa. Esta parroquia se prepara para inaugurar Amigos de la Sociedad del Verbo Divino.
Actividades en Marcha
Estamos colectando ropa vieja para una parroquia en una de las áreas pobres de Ghana servido por
los Verbitas. Estos serán enviados antes de Navidad.
También estamos rezando para que más personas estén interesadas en apoyar nuestras actividades,
especialmente en nuestras visitas a áreas rurales y pobres servidas por los Verbitas.

Formación De Nuevos Grupos
Después de recibir el boletín de los “Socios
Laicos de SVD- Junio 2016" nos gustaría decir
"¡Gracias!" Somos un grupo alemán en camino para ser reconocidos como socios SVD esperemos que pronto. ¡Su boletín de noticias
es muy inspirador y alentador para nosotros!
Esperamos poder escribir sobre nuestro grupo
en la próxima edición.
¡Por favor, oren por nosotros!
Suyos en el Verbo Divino

Voluntarios en Polonia

En nombre del grupo,
Maria Wego
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Un Espíritu Misionero – Chile
Enviado por Elena Ortiz

Somos varios los laicos que en el mundo entero nos identificamos con la
espiritualidad y el carisma de nuestro fundador, optando por dar nuestro
testimonio de vida compartiendo a Cristo con nuestros hermanos.
Nuestra comunidad Alma Verbita, se fundó el 28 de Abril del año 2012. Hace ya cuatro años que venimos trabajando y aportando junto a la Sociedad
del Verbo Divino.
Nosotros tenemos un Boletín electrónico que
sale trimestralmente y se llama ALMA/naque
misionero. En este Boletín compartimos nuestras

actividades,

nos

damos

a

cono-

cer ,motivamos a otros a asumir su compromiso Bautismal y compartimos nuestras experiencias misioneras.

Misioneros Laicos del Verbo Divino (MLVD) USW - USA
Fotos enviados por Mariana Flores
Miembros MLVD de Riverside, CA junto con el Padre Beni, el administrador de la Parroquia de la Reina de los Ángeles, y los Vicarios
Parroquiales, el Padre Ignacio y el P. Juan, dieron la bienvenida al
P. Miguel Ruiz, párroco anterior que ahora vive en Roma, junto
con P. Sebastián Soney, provincial del USW, P. Jesús Zamarripa,
Párroco de Nuestra Señora de Lourdes en Los Ángeles y P. Emilio
también de Lourdes, para concelebrar una misa muy especial el 24 de septiembre.
Varios miembros MLVD en Riverside han dedicado un año de su
vida a la Misión de la Iglesia. Cinco se comprometen por primera
vez, mientras otros quince hombres y mujeres han renovado esta promesa pública, con algunos de ellos durante cinco años consecutivos. En medio de todos sus responsabilidades personales,
profesionales y familiares, prometen solemnemente priorizar Misión y Ministerio en su vida cotidiana.

Obituario
El Padre Brenden Casey murió en la casa de ancianos de Ryevale en Leixlip, Co
Kildare, donde estaba viviendo por algunos meses recibiendo tratamiento por
un tumor oral. A pesar de su enfermedad severa y progresiva, él continuó ministrando a los otros residentes en el hogar como sacerdote hasta muy recientemente. Brendan, que vino de Ennis, Co. Clare era un "hombre de Clare" toda
su vida y era un partidario orgulloso de su equipo de GAA del condado. Siempre
fue apasionado por Dios y por su patria. Fue un maravilloso Secretario de MiPADRE BRENDAN CASEY
Partió de esta vida el
18 octubre 2016

sión e hizo un gran trabajo para la Sociedad del Verbo Divino en casa y alrededor del mundo como recaudador de fondos y como animador de la Misión. Le
sobrevive sus dos hermanas, la Madre Maura Casey PSBVM y Rita, en Ennis.
- Padre Liam Dunne SVD, Secretario de la Misión de Irlanda
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Los Misioneros Auxiliares del Verbo Divino – Mexico
Enviado por Elizabeth Zavala Villaseñor

Celebración del Domingo Mundial de los Misiones
Los Misioneros Auxiliares se reunieron a celebrar la DOMUND, ofreciendo cada uno sus propios talentos, creatividad, sabiduría y experiencia en llevar el mensaje de ternura y compasivo de Dios.
Hicieron su presencia en los estados de: Jalisco, Colima,
Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, México City, Pachuca, Morelos y Nuevo León.
El evento inicio con una celebración Eucarística en las distintas parroquias de todo el país. Tuvieron representantes
de los 5 Continentes, hablando del trabajo de los misioneros Verbitas en cada uno. Rindiendo homenaje a los mas característica de cada uno como: música, trajes típicos, comida y objetos de cada zona.
Se hizo invitación a integrarse al movimiento, para vivir a través de la herencia de San Arnoldo y como San José Freinademetz a establecer comunidades cristianas.

Socios Laicos del Verbo Divino en Indonesia
Enviado por Muliady Wang
Inicialmente fueron reunidos por el Padre Christ Ratu, SVD para ser presentados a la misión SVD; Celebrar la Misa y participar en la Adoración el primer jueves y el tercer lunes de cada mes.
Algunas de nuestras actividades espirituales incluyeron una Novena al Sagrado Corazón; un Triduo
en honor a los santos Miguel, Gabriel y Rafael; visitando parroquias con pocos feligreses; participando
en los servicios misioneros cuando un Verbita recibe su cruz antes de partir para una nueva misión.
Algunas de nuestras actividades de servicio incluyeron la limpieza del cementerio, visitando a los padres de nuestros sacerdotes SVD que están en misión fuera de Indonesia, visitando a los sacerdotes
enfermos ya sus padres, así como ir al Seminario de Malang cuando hay un nuevo sacerdote.
Hemos organizado reuniones con los siguientes sacerdotes visitantes :

Christiansen de Alemania,

Thomas de Chech y Veri de Austri
Desde abril de 2016, ya no existe un distrito de Soverdia Bali Lombok. Dado que el sacerdote de
nuestra iglesia ya no es un sacerdote SVD, no se nos dio el permiso para continuar como un movimiento de colaboración entre las parroquia. Sin embargo, seguiremos apoyando a los SVD ayudando
en la Granja Hidropónica Janssen en Pancasari Bedugul Bali.

Por favor, comparten con nosotros las buenas obras que Dios haya empezado en
ustedes por la Gloria del Evangelio. ¿Como estas proclamando la Buena Nueva
en su parte del mundo? Déjanos saber como San Arnoldo le esta inspirando a
participar activamente en la misión Evangelizadora de la Iglesia.
- Las Editoras
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Discípulos del Verbo Divino (DDW) – Mumbai, India
Enviado por Susan Noronha Chettiar

Compartiendo nuestra alegría con los niños de Mangaon and Tala Mission, Provincia INM
Nadie debe ser feliz solo. La felicidad necesita ser compartida. Este ha sido durante mucho tiempo
uno de los principios rectores de las actividades de DDW. Esto fue ampliamente visto cuando dos autobuses llenos de niños de Mangaon y Tala Misión (Provincia de India Mumbai), acompañado por el
Padre Cosmos Ekka SVD, llegó el 17 de abril de 2016 para disfrutar de una excursión de dos días en
Mumbai. Esta excursión fue iniciada por Dominic y Sandhya Thomas, miembros de los Discípulos del
Verbo Divino (DDW), celebrando la Primera Comunión de su hija Maria, en colaboración con los
miembros de DDW y SVD.
El día comenzó con la iluminación tradicional de la lámpara en el
Salón Comunitaria del Sagrado Corazón en Andheri, seguido por
un programa cultural. Después de un almuerzo suntuoso, los dos
autobuses fueron en rumba de una experiencia de toda una vida
para los niños tribales. Vieron el Hotel Taj Mahal y se fueron a tomar fotografías en la Puerta de la India, visitaron Marine Drive,
saborearon el helado en la playa de Juhu, y fueron hasta los Jardines Colgantes, donde literalmente dejaron “caer su pelo” en los columpios. Fue un evento memorable
no sólo para los niños de los Misiones de Mangaon y Tala, sino también para todos aquellos que fueron parte de este evento.
Retiro en Ishvani Kendra, Pune
En agosto de 2016, desde las actividades de la vida en la ciudad de Mumbai, los miembros de DDW
fueron para un retiro de un fin de semana en el entorno tranquilo, verde y sereno vistas de Ishvani
Kendra, Pune. Tony Menezes SVD, el Director de Ishvani Kendra y el Ex-Director espiritual de DDW
fueron los excelentes guías, así como las personas eficientes para el retiro. Les ayudaron a reflexionar
y preguntarse cómo pueden ser misioneros que hacen una diferencia intentando algo nuevo en su
grupo DDW, tal como nuestro fundador San Arnoldo. Fue realmente una experiencia enriquecedora.
Encuentro con el Vistante Genral, Padre Budi Paulus Kleden
El 11 de septiembre, el Visitador General se reunió con los miembros de DDW. Al dirigirse a los miembros, el P. Budi dijo que estaba muy contento de conocernos y quedó
profundamente conmovido por las diversas actividades llevadas a cabo
por DDW, especialmente hacia las personas que viven en los márgenes
de la sociedad. Felicitó nuestros esfuerzos por crecer como grupo y expresó su gratitud en nombre del Superior General y su Equipo de Liderazgo. Los miembros expresaron su deseo de animar y promover otros
grupos en nuestra Provincia, así como en otras Provincias de la India. La reunión terminó con la Santa
Eucaristía con el P. Paul Vattathara SVD, INM Provincial.

“Viva el corazón de Jesús en los corazones de toda la humanidad”
- St. Arnold Janssen
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