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En esta edición Editorial
¡Caos en Navidad!

Es la primera noche de Navidad. Y es un caos en Belén.
Israelitas de toda Palestina están llegando a esta pequeña
ciudad. María y José viajan en una caravana, con María
montando gran parte del viaje en un burro. Es un viaje de
aproximadamente 80 millas a Belén desde Nazaret en Galilea.
Las noches son frías. El ambiente que rodea a la pequeña
ciudad de Belén está cargado de miedo a la tiranía, a la
pérdida de la libertad y a la incertidumbre sobre lo que les
espera. ¿Por qué el emperador César Augusto ha ordenado un
censo en este momento? ¿Más impuestos? ¿Más opresión?
¿Más dominación? Nadie está seguro. En medio de este caos
e interrogantes, María y José llegan a Belén. Buscan
desesperadamente un refugio, ya que María está a punto de
dar a luz. Pero no hay lugar en ninguna parte. Tienen que
conformarse con un establo oscuro, maloliente y frío.

Entonces, ¡sucedió! En medio de ese ambiente sombrío, en el
frío y el caos, ¡llegó la Santa Luz de Belén! ¡Una emoción de
expectativas que se hacen realidad y un cansancio que se
gana para alegrarse! En medio de todo el caos, nació la Paz en
forma de bebé. Él es la Esperanza nacida en el mundo. Jesús,
¡Dios entre nosotros! No fue un momento perfecto cuando Dios
envió a su Hĳo. Pero era el momento adecuado.

Ahora no es un momento perfecto. El caos continúa. Varios
países se agitan con la agitación ideológica y política. El
nacionalismo estrecho y la arrogancia están amenazando una
paz frágil. Los humanos que odian a los humanos se están
estableciendo lentamente como una nueva religión. Las
naciones poderosas no están dispuestas a dejar de explotar el
medio ambiente. Los investigadores se esfuerzan por
contabilizar las estadísticas de mortalidad mientras la
pandemia de coronavirus sigue haciendo estragos. La
incertidumbre, el caos y los interrogantes nos acompañan. Y
sin embargo, este es el momento adecuado para aceptar la
invitación de la Navidad. La invitación a viajar. La invitación a
la búsqueda. La invitación a dar a luz. El mundo espera el
nacimiento de su renovación, donde la igualdad, la justicia, el
amor y la paz brillarán con fuerza.

Que tengáis una feliz Navidad.

Susan Noronha
Editora jefe
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Una visita a Steyl
Parte 1: El centro del pueblo y la Casa de la Misión St. Michael

En este número y en los siguientes se tratará el tema especial
de Steyl, las raíces de la congregación y su tradición. En cuatro
partes visitaremos el pueblo de Steyl con la Casa de la Misión

St. Michael, los parques y San Gregorio, el Convento del
Sagrado Corazón y el Convento del Espíritu Santo.

La estatua de Cristo en la plaza del pueblo, cerca
de la Casa de la Misión San Miguel, inaugurada en
1928, representada como un sembrador divino. Es
una dedicatoria a Arnold Janssen y a su
sembrador. La placa de cobre del pedestal
conmemora el envío de los dos primeros
misioneros Josef Freinademetz y Johann Baptist
Anzer a China en 1879.

La casa de la misión tardó 38 años en alcanzar
su tamaño actual. Se amplió en varias fases de
construcción según las necesidades
respectivas. La construcción comenzó en 1876
y la última fase se completó en 1914. En la
década de 1980 se llevaron a cabo las obras de
modernización necesarias, entre ellas la de
rebajar la entrada al nivel de la calle.

La casa de la misión en la actualidad y alrededor de 1900 sin
el ala sur, que ahora es la sede de la casa de huéspedes
Centrum St. Michael (CSM).



Hall de entrada con un cuadro de Arnold
Janssen en su escritorio. En la pared de su
espalda un cuadro de Steyl. Junto al cuadro, en
los cristales de plexiglás, está escrito "La paz
sea contigo" como saludo de bienvenida en
varios idiomas. Y cinco taburetes, que
representan los cinco continentes, ofrecen la
posibilidad de un breve descanso.

El despacho del rector se encuentra
en el primer piso. Junto a la puerta
hay una ventana redonda con
símbolos de la Trinidad (tres
círculos / trébol) y del Espíritu
Santo (lenguas de fuego).

Desde aquí, el pasillo se bifurca
hacia la antigua vivienda de Arnold
Janssen. Hoy son una capilla, el
Oratorium. Una placa de bronce con la inscripción en
latín REV. P. ARNOLDUS JANSSEN HIC HABITAVIT
ANNO 1878-1905 lo recuerda. (El Rev. P. Arnold
Janssen vivió aquí. En los años 1878-1905).
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En el pasillo del oratorio, junto a la losa conmemorativa, hay
una vitrina con un niño Jesús envuelto en pañales. Este niño
Jesús era llevado a la iglesia cada Navidad por Arnold Janssen
para los maitines. Esto se conmemora con una ventana en la
antigua sacristía de la iglesia superior. La imagen de esta
ventana es la portada de este número.

Una característica especial es la iglesia de San Miguel. Desde
la planta es una sola iglesia, pero como esta superficie no era
suficiente para una comunidad que crecía rápidamente y no
había espacio para una iglesia más grande, se construyó más
alta y se crearon dos iglesias una encima de la otra, la iglesia
superior y la inferior. Arnold Janssen podía acceder a la iglesia
superior a través de una pequeña escalera cercana a su
vivienda. Aquí tenía un taburete de oración en un altar lateral,

justo detrás del altar principal. Así podía entrar
en la iglesia a cualquier hora del día o de
la noche sin ser molestado ni molestar a
nadie.La iglesia superior era originalmente la iglesia de los

padres. Hoy en día sólo se utiliza para ocasiones
especiales, como la celebración de jubileos
religiosos y aniversarios de ordenación. Sigue
estando decorada como en vida de Arnold Janssen,
en estilo neogótico.

La iglesia inferior, originalmente la iglesia de
los hermanos y alumnos, es ahora la iglesia
de la comunidad para la Liturgia de las Horas
y la Santa Misa Fue modernizada en 1972.
Desde la canonización, también se encuentra
allí el sacrófago de Arnoldo Janssen. La iglesia
también es de libre acceso para todos los
fieles durante el día.
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ZONA AFRAM

SVD Lay Partners Malamulele continúan con sus reuniones
mensuales programadas, aunque a veces fallamos debido a
otras actividades en la Parroquia. Esperamos tener pronto un
retiro para poder crecer en nuestra espiritualidad.

Celebración de la Semana Misionera SVD

Pudimos celebrar el 146º Aniversario de la Fundación de la
Sociedad del Verbo Divino con nuestros sacerdotes de la
Parroquia de San Benito: P. Marsel Samon, SVD y P. Mobin
Joseph, SVD.

También participamos en el seminario web organizado por el
P. Jay de Leon, SVD titulado "Misión, Espiritualidad, Salud
Mental y la Pandemia de COVID-19" con el P. Antonio Pernia,
SVD, el P. Peter Dusicka, SVD y el Dr. Puleng Mokoena-Molepo
como ponentes. También animamos a nuestros jóvenes de la
parroquia a que asistieran al concurso bíblico en línea y a la
charla sobre el discernimiento. La semana misionera de SVD
terminó con nuestra recaudación especial de fondos para la
misión de SVD en la parroquia de San Benito, Malamulele.

Mes del Rosario de las Misiones y Rosario en línea

SVD Lay Partners Malamulele dirigieron y participaron en el
rezo del Rosario en línea organizado por el P. Jay de Leon, SVD
para el mes de octubre. Los socios laicos se turnaron cada
sábado para rezar con otros socios laicos de países
sudafricanos, a saber, Zambia, Zimbabue, Botsuana, Sudáfrica
y Madagascar.

Programas de divulgación

Aunque todavía nos faltan recursos financieros, recibimos la
bendición de los buenos samaritanos, la "Comunidad india de
Limpopo", que donó algunos fondos a través de nuestros
párrocos. Conseguimos identificar a los necesitados de la
comunidad, especialmente entre los miembros católicos y
algunos no católicos, y compramos algunos comestibles para
ellos. El P. Marsel Samon, SVD, Elizabeth Baloyi y los
colaboradores laicos ayudaron a empaquetar los alimentos
para su distribución.

Thandi Mazibuko
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Sudáfrica (BOT)
SVD Lay Partners Malamulele – Formación y actividades
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Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino en Angola
participaron en tres encuentros: dos internacionales y uno
regional celebrados virtualmente. En estos encuentros,
recibimos orientaciones del Generalato sobre nuestro trabajo
como misioneros laicos y también compartimos nuestras
experiencias. Además, tuvimos una reunión con nuestro
Director Espiritual que nos dio una visión general de la
situación actual de la Asociación y nos informó de que la
provincia está trabajando para aprobar los estatutos de los
laicos asociados.

Rosario misionero

Cabe destacar que las actividades que marcaron las
celebraciones del mes misionero se realizaron de forma
modesta. Debido a razones de seguridad y a las restricciones
del COVID-19, no organizamos la habitual vigilia misionera. Sin
embargo, planeamos realizar rezos del rosario misionero en
armonía con nuestros hermanos y hermanas de Mozambique
los sábados de 5 a 6 de la tarde (hora de Angola) hasta el final
del mes misionero.

También realizamos una sesión para discutir el mensaje del
Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones.

Animación misionera

En el marco de la animación misionera, organizamos la
celebración del Domingo de las Misiones el 24 de octubre. En
este día, expusimos en procesión los símbolos y artefactos
tradicionales de la misión, para representar nuestro llamado a
ser misioneros. En su presentación, nuestro Director Espiritual,
que animó la celebración, habló de las obras misioneras de los
Misioneros del Verbo Divino en todo el mundo, y en Angola en
particular. Destacó el tema y las actividades del Capítulo
General de SVD, las orientaciones del Papa Francisco y las
directrices de los Obispos de Angola que dedican el trienio a
los niños. Hizo un llamamiento a los cristianos para que se
entreguen más a la misión de Cristo. Se distribuyeron artículos
religiosos sobre San Arnoldo Janssen y se hicieron
llamamientos para recaudar fondos para apoyar las misiones.
Se hizo un fuerte llamamiento a las parroquias de los centros
urbanos para que patrocinaran el trabajo misionero en las
zonas remotas del país. La celebración terminó con el
lanzamiento del proceso sinodal en la parroquia.

Como parte de nuestras actividades sociales, movilizamos a
grupos de laicos para ofrecer una comida solidaria a los
necesitados y desfavorecidos de la comunidad. Cerramos el
mes de la misión con actividades recreativas y deportivas.

José Miguel Mateus

Angola (ANG)
Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino – Mes misionero de octubre
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Mes de la Misión

Friends of SVD emprendió varias actividades del 17 al 24 de
octubre de 2021 para celebrar el Domingo de las Misiones.

La comunidad de la Capilla San Arnoldo Janssen, ubicada en
Tesano, en la Arquidiócesis de Accra, lanzó su Mes de la Misión
el domingo 10 de octubre en la Santa Misa celebrada por el P.
John Acheampong, SVD. Las siguientes actividades fueron
programadas por el Sr. Daniel Lamptey, socio laico SVD y
miembro de la comunidad.

• Venta de amapolas para apoyar las Misiones SVD.
• Rezos del Rosario todos los viernes sobre el Misterio de la

Misión con Reflexiones.
• Oraciones de intención especial y visitas a los enfermos y

ancianos. Durante la visita, los miembros rezaron la
Palabra de Dios, cantaron alabanzas e interactuaron con
ellos. Se administró la Santa Comunión. Este gesto provocó
muchas sonrisas en sus rostros. Expresaron su gratitud y
aprecio por la visita.

• La misa de acción de gracias se celebró el domingo de las
misiones, el 24 de octubre.

Friends of SVD de las siguientes parroquias también vendieron
amapolas: San Agustín (Ashaiman), San Lucas (Líbano-
Ashaiman), San Carlos Lwanga (Abeka), San Pedro y San Pablo
(Nueva Aplaku) y Santa Margarita María (Dansoman). Los
amigos de la parroquia de Cristo Rey distribuyeron sobres. Los
beneficios de la venta y la recaudación de fondos se
entregarán a la Oficina de Misiones en apoyo de las mismas.

Los amigos de la parroquia de San Carlos Lwanga celebraron
la vigilia y la procesión del Rosario en la víspera del Domingo
de las Misiones. Se rezó especialmente por los misioneros.

Capítulo Provincial

Helen Dzikunu, colaboradora laica de SVD, fue invitada a
participar en el Capítulo Provincial de Ghana, celebrado del 10
al 15 de octubre de 2021, sobre el tema: "La vida intercultural:
Renovando nuestra identidad SVD para afrontar los desafíos
de nuestra misión". El Capítulo comenzó con las oraciones de
la mañana, un retiro y la misa de apertura. Se presentaron los
informes de los Distritos Provinciales. Después de extensas

deliberaciones, se hicieron resoluciones y recomendaciones
para guiar a la Provincia durante los próximos tres años. Se
tomó una resolución sobre los colaboradores laicos de SVD en
su formación en la Espiritualidad de Arnoldo. El Capítulo
terminó el 15 de octubre con la misa de clausura.

Daniel Lamptey

Ghana (GHA)
Friends of SVD – Mes de la Misión y Capítulo Provincial
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Actividades tras el levantamiento del segundo bloqueo

Hemos tenido dos veces el cierre de iglesias en Kenia desde
que comenzó la pandemia de COVID-19. Este año, al igual que
en 2020, se volvieron a cerrar las iglesias al acercarse la
Semana Santa. Actualmente, aunque se han reabierto,
observamos estrictamente las restricciones sanitarias junto
con las directivas del gobierno.

Participamos en varias actividades a lo largo del año. Sin
embargo, este año hemos suspendido nuestra convención
anual debido a la pandemia. En medio de este desafío de la
crisis mundial, nunca dejamos de desempeñar nuestro papel,
pues Dios ha sido fiel y misericordioso con nosotros. Él nos dio
el poder de participar en actividades como las siguientes.

Profesión perpetua y ordenación diaconal

El 5 de agosto de 2021, asistimos a los votos perpetuos de tres
Hermanos Verbitas en su Centro de Formación en Nairobi,
Kenia. La Santa Eucaristía fue oficiada por el Superior
Provincial de la Provincia de Kenia-Tanzanía, el P. Tony
Amissah, SVD.

El 21 de agosto de 2021, participamos en las celebraciones de
la Ordenación Diaconal y la Ordenación Sacerdotal de dos
diáconos.

Ordenación sacerdotal y misa de acción de gracias

Participamos en la Celebración Eucarística de Acción de
Gracias del P. Nicholas Mwangi, SVD el 29 de agosto de 2021
en Muranga, Kenia, y del P. Yosephus Ogachi, SVD el 8 de
septiembre de 2021 en Kisii, Kenia, y rezamos por las
bendiciones de Dios para ambos sacerdotes recién ordenados.

Formación y toma de posesión de nuevos miembros

Gracias a Dios, este año cada una de nuestras parroquias
recibió nuevos miembros como colaboradores laicos de SVD
en las benditas manos del Secretario de Misión, el P. Jerome
Olianga Mfute, SVD. El 18 de octubre de 2021, comisionó a
dieciocho miembros en Eldoret, Kenia.

Visita de condolencia

El Secretario de la Misión y los representantes de los grupos
visitaron la casa de una de nuestras colaboradoras laicas para
dar el pésame a la familia tras el fallecimiento de su cónyuge.

Que el corazón de Jesús viva en los corazones de todas las
personas. Amén.

Grace Akinyi

Kenia (KEN)
Friends of SVD – Actividades después del bloqueo
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Para apoyar el trabajo misionero de SVD, los socios laicos
experimentan una estrecha colaboración con los Misioneros
del Verbo Divino en el país. Considerando nuestro compromiso
con Cristo y los desafíos de la misión en la Provincia de Togo/
Benín y en el mundo; nosotros, los laicos, formamos una
asociación de socios laicos SVD - The SVD Associates (AsSVD)
- que comparte el carisma de SVD. En Togo, la AsSVD se
estableció el 13 de marzo de 2015, y actualmente cuenta con
38 miembros.

Objetivo y finalidad

El objetivo de AsSVD es apoyar el trabajo misionero de SVD
para responder a la llamada de los misioneros laicos en la
Iglesia Católica. Acompañar a los verbitas en su misión de
evangelización y apoyar a los verbitas en su apostolado.

Medios de acción

Esfuerzos espirituales y apostólicos; voluntariado; actividades
generadoras de ingresos, etc.

Membresía

La afiliación a la Asociación está abierta a todos los fieles
laicos católicos que estén dispuestos a contribuir a la
promoción la misión de SVD en Togo y en todo el mundo. Antes

de hacerse miembro, se debe presentar una solicitud por
escrito a la oficina; y después de un estudio minucioso, se
entregará una tarjeta de membresía al nuevo miembro. La
oficina ejecutiva está compuesta por: Presidente, Secretario
General, dos Relatores, Tesorero, Vicetesorero y dos
responsables de la organización.

Formación espiritual
• -Enseñanzas sobre la espiritualidad SVD
• Retiros, recolecciones y Santa Misa cada primer viernes

del mes
• Impresión de folletos de oración traducidos al francés
• Celebración del día de la AsSVD el 13 de marzo y

participación en actividades SVD; semana SVD, fiesta
patronal, etc.

Actividades benéficas
• Visitas y apoyo a las parroquias verbitas en las áreas

remotas.
• Visitas y apoyo material a los postulantes.
• Campañas de recaudación de fondos y actividades

generadoras de ingresos

Comunicación
• Relación con la SVD y los socios laicos de otros países
• Publicación periódica de artículos relacionados con las

actividades de AsSVD en la revista de SVD y de los socios
laicos de SVD

Fuente: Presentación en la reunión del Zoom del 19 de junio de 2021

Togo (TOG)
The SVD Associates (AsSVD) – Introducción
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ZONA ASPAC

El primer aniversario del grupo DDW Pune se celebró el 3 de
octubre de 2021, en el Seminario del Verbo Divino, Pune. El P.
Jesuraj Rayappan, SVD y el P. Gregory Arockiam, SVD
celebraron la Eucaristía. Después de la misa, Leena Xavier,
presidente, presentó el informe anual.

Con la cooperación de los miembros, el grupo pudo tomar
decisiones y coordinar las diferentes iniciativas y proyectos.

Espiritualidad: El 22 de agosto de 2021, los miembros llevaron
a cabo una reunión de oración de forma virtual. Durante la
oración, la Palabra de Dios fue compartida por nuestro Director
Espiritual, el Padre Gregory Arockiam, SVD.

Apoyo a las misiones: Tres de los miembros han patrocinado a
tres seminaristas SVD para sus estudios de formación durante
cuatro años en el Seminario del Verbo Divino, Pune. Algunos
miembros y benefactores contribuyeron a los primeros votos
de los seminaristas verbitas en el noviciado de Khurda.

Alimentar a los hambrientos: Los miembros cocinan con
entusiasmo y distribuyen comida a los hambrientos dos veces
al mes en las calles de Pune.

Los miembros han participado en los seminarios web de
ASPAC celebrados en diciembre de 2020 y junio de 2021. Los
miembros que asistieron a estas sesiones compartieron con el
resto del grupo el mensaje de estos seminarios web sobre la
espiritualidad de San Arnoldo Janssen; la formación del grupo
de socios laicos; el papel de los socios laicos y los desafíos; y
la contribución de los socios laicos especialmente durante la
pandemia.

Nuestro objetivo futuro es llegar a las misiones de Raigad -
Sarva Vikas Deep, Mangaon y Janseva Society, Tala y otras
misiones SVD.

De cara al próximo año, deseamos profundizar nuestro
compromiso como socios laicos de SVD mediante la
realización de retiros, colectas y estudios bíblicos. Estamos en
el proceso de redactar nuestros estatutos y buscaremos la
aprobación del Consejo Provincial de la INM. Por último,
buscaremos una mayor colaboración y trabajo en red con otros
grupos de laicos asociados en la India y en el extranjero.

Leena Xavier

India (INM)
Disciples of the Divine Word (Pune) – Primer aniversario
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El segundo grupo de socios misioneros laicos de SVD en
Mumbai (INM) tuvo la Santa Misa y el almuerzo en el Instituto
de Cultura India, Andheri, Mumbai. Los miembros procedían de
las parroquias vecinas de Mumbai; de las parroquias de Santa
Teresa y San Andrés en Bandra, de la parroquia del Sagrado
Corazón en Santacruz, de la parroquia de la Inmaculada
Concepción en Borivali, de la parroquia del Buen Pastor en
Four Bungalows, Andheri west y de la parroquia de Nuestra
Señora de Lourdes en Malad.

Todos los miembros de nuestra comunidad SVD se unieron a
la misa. El P. Donald D'Souza, SVD fue el celebrante principal.
Los miembros prepararon comida de su casa para celebrar la
ocasión.

El grupo se reunió todos los sábados para el Rosario Global de
los misioneros laicos SVD.

Planean reunirse el próximo mes para visitar el seminario
menor SVD en Vasai para interactuar con los seminaristas.

P. Jolly Mudakkampurathu, SVD

Disciples of the Divine Word (DDW), desde sus inicios, se
movieron por un pensamiento: "Nadie tiene derecho a ser feliz
solo". Movidos por la misma filosofía, el 8 de septiembre de
2019 inició un programa llamado "Alimentar a los
hambrientos".

¿Por qué los pobres en nuestras vidas? Los que tienen los ojos
de la fe se dan cuenta de que Dios se ha identificado con los
hambrientos, los impotentes y los no amados.

Jesús es el partidario de los pobres (Hans Küng) por lo tanto
nuestra fidelidad a Jesús tiene que llevarnos donde están los
hambrientos, los no amados y los impotentes. Jesús nos ha
dicho "Todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mt. 25:40).

El peor pecado social de hoy es el pecado de insensibilidad e
indiferencia hacia los pobres y los hambrientos. El pecado del
hombre rico fue no fijarse en el hambriento Lázaro a la puerta
de su casa (Lc 16,19). Como dĳo el Papa Francisco durante su
homilía en Lampedusa, "En este mundo de la globalización
hemos caído en una globalización de la indiferencia. Estamos
acostumbrados al sufrimiento de los demás, no nos concierne,
no es asunto nuestro."

Los miembros de la DDW se recuerdan constantemente que su
sensibilidad y preocupación por los hambrientos nunca debe
limitarse a darles algo de comer, sino que deben tratarlos con
la dignidad y el respeto que merecen los hĳos de Dios y
aprender de ellos manteniendo la mente abierta y el corazón
humilde.

Ninguna familia o comunidad religiosa que se encierre en sí
misma sin preocuparse por los pobres y los hambrientos
puede disfrutar de crecimiento y plenitud. Así pues,
hagámonos ricos persiguiendo algo que el dinero y el oro no
pueden comprar, pero que los pobres y los hambrientos
pueden darnos gratuitamente.

P. Gregory Pinto, SVD
Fuente: ‘Prakashan’ September 2021

India (INM)
SVD Lay Partners Mumbai – Grupo nuevo

India (INM)
Disciples of the Divine Word (Mumbai) – Ser rico dando
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Compartir con los afectados por la pandemia COVID-19

Los socios laicos de SVD, esta vez en colaboración con la
Provincia IDJ de SVD, realizaron actividades sociales para
compartir el amor con los afectados por la pandemia del
COVID-19. Distribuimos vitaminas y artículos de primera
necesidad para aquellos que se están auto-aislando debido a
la COVID u otras enfermedades y que están afectados
económicamente. Llegamos a la gente de las islas de Sumatra,
Java, Bali y Kalimantan, independientemente de su religión, ya
sea hindú, musulmana o cristiana/católica.

Apoyo y amor con los misioneros verbitas

Como miembros de la familia SVD, apoyamos regularmente a
los misioneros verbitas asignados en todo el mundo en forma
de rezos del rosario misionero, colecta de monedas en el
movimiento "Coin for Mission", visitas a los padres misioneros,
y también organizando pequeñas reuniones para los
misioneros que están de vacaciones, para compartir sus
experiencias misioneras.

Visita de condolencia a nuestros miembros

Cuando fallece un pariente o un familiar de Soverdia,
recaudamos un fondo de caridad y lo entregamos cuando

visitamos a la familia afligida. Esta simple expresión de amor
puede ser significativa y edificante para una familia en duelo.
Colaboración con los Hermanos Verbitas

Los socios laicos de Soverdia Bali trabajan junto con los
Hermanos SVD procesando la cosecha de jaboticaba en la
plantación SVD Pancasari, en Bedugul, haciendo mermelada
de jaboticaba y vino de jaboticaba. Esta actividad de
colaboración es una forma tangible de apoyo de los socios
laicos a la SVD. Estamos encantados de ayudar a los
hermanos verbitas y esperamos que esta actividad conjunta
continúe en el futuro.

El Triduo del Arcángel

Soverdia Bali celebra cada año el Triduo del Arcángel del 26 al
29 de septiembre. Este Triduo Salve tiene como objetivo
preparar la mente y el espíritu de las personas, en la
celebración de la Fiesta de los Arcángeles Gabriel, Miguel y
Rafael. Esta actividad es también un medio de catequesis para
que la gente pueda conocer y comprender mejor a los tres
arcángeles.

Paulina Suharsi

Indonesia (IDJ)
SOVERDIA – La misión en todas sus facetas
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Del 27 al 30 de septiembre de 2021, el Secretario de Misión
de la Provincia de Timor, el P. Agustinus Hironimus Daesoro,
SVD, junto con el coordinador del grupo de socios laicos SVD
de Timor, Isidorus Lilĳawa y el jefe de la Cooperativa de
Productores de San Arnoldo Janssen, el Hno. Engel Nadut,
SVD, visitaron tres distritos de la Provincia SVD de Timor.

El primer día, visitamos la ciudad de SoE, la capital de la
Regencia de Timor Central Sur. El grupo de socios laicos SVD
de SoE fue inaugurado el 29 de enero de 2020. Marselinus
Seran es el presidente. Durante la pandemia, hubo poca
actividad, sólo oraciones regulares y recaudación de fondos
para la misión.

El segundo día nos reunimos con los socios laicos del Distrito
de Kefamenanu en la Regencia de Timor Central Norte.
Durante la visita se formó un nuevo comité de socios laicos de
TTU. Gabriel Olin es el presidente.

El tercer día, fuimos a Atambua, en el distrito de Belu. Nos
reunimos con los socios laicos de SVD en la noviciado de San
Yosef Nenuk, en Atambua. Los socios han formado un comité

temporal para comunicarse y coordinarse antes de la
formación de un grupo oficial.

Durante nuestra visita, compartimos información sobre los
socios laicos de SVD y su compromiso en la misión. También
hablamos de la primera reunión de socios laicos SVD en
Tagaytay, en noviembre de 2019. Discutimos sobre las futuras
acciones y programas de trabajo del grupo en Timor.

Para finalizar, se realizó una convivencia con la Cooperativa de
Productores de San Arnoldo Janssen. Los miembros de esta
cooperativa son sacerdotes verbitas, hermanos y socios laicos.
El propósito de establecer esta cooperativa no es sólo para
desarrollar la misión SVD, sino también para aumentar los
ingresos y empoderar a los miembros.

De esta agenda de tres días, agradecemos la colaboración
entre los verbitas y los socios laicos.

Isidorus Lilĳawa

Indonesia (IDT)
Paguyuban Soverdia Timor – Fortalecimiento de los socios laicos de SVD en tres distritos de la provincia
de Timor
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La PMSS de la Provincia de ID-Ruteng (socios laicos de SVD de
ID-Ruteng) finalizó una serie de rezos del rosario local y virtual
de la Subzona de Indoleste durante este mes de octubre con
una "Peregrinación Mariana" los días 30 y 31 de octubre de
2021. La ruta de la peregrinación fue desde la casa principal
de la Provincia de Ruteng hasta Labuan Bajo.

Durante la peregrinación nos detuvimos y rezamos el Rosario
en el lugar de la Madre María de "Rekas" en la Parroquia de
Rekas, la más antigua de la Diócesis de Ruteng, que fue
establecida el 16 de abril de 1924. También nos detuvimos y
rezamos el Rosario en el lugar de la Madre María "Santa María
Protectora de la Naturaleza" en Wae Lia, Parroquia de Dalong,
que fue fundada por dos misioneros verbitas en 1986.

Concluimos nuestra peregrinación del Rosario en Labuan Bajo
visitando y rezando el Rosario. Celebramos la Santa Eucaristía
presidida por el Director Espiritual de la PMSS

P. Vitalis Hiburdin, SVD, en el sitio de la Madre María de "Golo
Koe" en la Parroquia del Espíritu Santo de Labuan Bajo.

Con esta actividad, creemos que la Madre María caminará
siempre con nosotros durante toda nuestra vida. Nos
entregamos a caminar con ella, porque creemos que con ella
a nuestro lado, siempre encontraremos la felicidad,
especialmente en forma de "solución" de cada problema en
nuestra vida.

P. Vitalis Hiburdin, SVD

Indonesia (IDR)
Persaudaraan Misioner Sang Sabda (PMSS) – Peregrinación con la Madre María
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El récord de casos diarios de COVID-19, alimentado por la
variante altamente contagiosa del Delta, durante el segundo
trimestre de 2021, causó estragos en la vida de todos.

Nuestro ex presidente Fabs Pagaduan y toda su familia se
vieron gravemente afectados. Su único hermano sucumbió,
seguido trágicamente por Cecile, esposa de Fabs, un líder muy
activo de LSSAJ. Fabs sigue recuperándose en este momento.

El ex presidente Elmer Sarmiento, el actual presidente Charles
Avila y su familia, el ex miembro de la Junta Directiva, el
arquitecto Felino "Jun" Palafox, y varios otros miembros
también fueron afectados por este monstruoso virus. Con la
misericordia de Dios, se recuperaron.

En mi propia familia, perdimos a tres miembros, uno de los
cuales era el P. Víctor C. Leones, SVD, el primer misionero
verbita filipino en Ghana, donde dedicó medio siglo de su vida.

Los sacerdotes verbitas y las monjas SSpS no estuvieron
exentos. Veintiséis de estas últimas dieron positivo en el
COVID, cuatro de las cuales acabaron muriendo. Cuatro
sacerdotes verbitas jubilados también dieron positivo en la
residencia de ancianos de SVD (Villa Cristo Rey); uno murió. Se
ordenó el cierre del convento de las Hermanas Rosadas y de
Villa Cristo Rey durante varias semanas.

En medio de este campo de batalla, las oraciones fueron el
mejor escudo. Mantenernos cerca de la presencia de Dios nos
reconforta y nos da esperanza. LSSAJ, junto con el Movimiento
del Rosario de la Familia XVD, continuó rezando el rosario.
Sacamos nuestros recursos para apoyar las necesidades de
las SSpS y de la comunidad de Villa Cristo Rey.

Nuestro programa de alivio de la pobreza proporciona
formación a los habitantes de la calle rescatados,
especialmente en la fabricación de cápsulas de medicina
orgánica de moringa y otras hojas medicinales. Apoyamos el
proyecto de subsistencia iniciado por el P. Ben Beltrán, SVD,
mediante la venta de frutas y verduras orgánicas producidas
por los Agtas, un grupo de indígenas. También apoyamos, la
alimentación de los hambrientos, el uso de equipos de
extinción de incendios, la ayuda jurídica y política, los
seminarios web religiosos y sociales, las colectas y las
sesiones de grupo.

La batalla contra la pandemia del COVID-19 continúa. Pero la
seguridad del cobĳo de Dios nos permite capear esta
particular tormenta de la vida con esperanza. Cuando
aprendemos a apoyarnos en Él, en lugar de preocuparnos y
temer, Él se ocupará de nuestras necesidades
(Fil. 4:6-7, 19). Nunca nos fallará ni nos dejará con las manos
vacías. (Mateo 7:7-11).

Daisy Leones

Filipinas (PHC)
The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ) – Desafíos y muertes en COVID
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La asociación crece, la misión continúa

San Arnoldo Janssen fue un innovador en su época. Encontró
la manera de llegar a más gente escribiendo y publicando.
Impulsados por su ejemplo, consideramos que es nuestro
deber proclamar la Palabra de Dios a todos..." (Con. 102)
aprovechando al máximo todas las herramientas disponibles.
En este sentido, los Socios de la Misión SVD-PhN han
intensificado su presencia en la web, particularmente en las
diferentes plataformas de medios sociales donde los
internautas pasan la mayor parte de su tiempo.

Lanzamiento del canal de YouTube

Los desafíos y las limitaciones de COVID-19 nos han inspirado
más, para mirar más allá y encontrar maneras, donde
podemos llegar a más personas, estar presentes en su vida

cotidiana. El 21 de agosto de 2021, se lanzó el canal de
YouTube de los Socios de la Misión SVD-PhN.

Enlace: Canal de YouTube

La mayoría de los videos subidos son creaciones originales
que expresan el corazón y el espíritu de San Arnoldo y el
carisma verbita. Las listas de reproducción van desde
oraciones, charlas de formación, animación misionera,
promoción vocacional, etc. Te invitamos a suscribirte a nuestro
canal y ayudarnos a compartir la Buena Nueva en una nueva
plataforma donde los límites son ilimitados. San Arnoldo solía
decir: "El pastor de almas tiene que hacer uso de todos los
medios indicados por los signos de los tiempos".

Subzona de Filipinas y Rosario Virtual de ASPAC

Aunque hace dos años que los Socios Misioneros SVD-PhN de
los cinco distritos, se reúnen cada primer miércoles del mes,
para el Rosario Misionero virtual: Los Misterios de la Misión. En
octubre de 2021, siendo el mes del Rosario, fue una
experiencia diferente. Siguiendo la invitación de la Oficina
Misionera del Generalato SVD para reunirse a nivel de
Provincia, Subzona y Zona vía Zoom, los verbitas y laicos
verbitas de la Subzona de Filipinas y de la Zona ASPAC se
reunieron para un Rosario virtual el 20 y 27 de octubre
respectivamente. Para tener más participación, en ambas
ocasiones, el Rosario fue transmitido en vivo en Facebook por
Laico Misionero (Socios Misioneros SVD-PhN).

El Rosario Misionero virtual se puede ver en los siguientes
enlaces de YouTube

Enlace: Rosario Misionero 6 de Octubre 21
Enlace: Rosario Misionero18 de Octubre 21

Filipinas (PHN)
SVD-PHN Mission Partners – Actividades virtuales

Filipinas (PHS)
Colaboración entre los verbitas y los socios laicos de SVD

La celebración de la Semana Misionera SVD en PHS este año
comenzó el 31 de agosto de 2021, con la Misa de la Novena
en honor a la Santísima Virgen María. Las actividades de
oración en línea fueron facilitadas por la DYRF, la estación de
radio oficial de la Provincia. Hubo un concurso de vídeos que
animó a las comunidades e instituciones verbitas de la
Provincia a mostrar la colaboración entre los verbitas y los
laicos y, al mismo tiempo, a promover la vocación a la
Sociedad.

En la mañana del 4 de septiembre de 2021, tuvieron lugar las
Conversaciones Misioneras. Se invitó a tres misionólogos a dar
sus reflexiones sobre temas seleccionados. Al mismo tiempo,
cuatro verbitas fueron elegidos para compartir sus
experiencias misioneras basadas en los temas compartidos.
Cinco socios laicos participaron en la Asamblea de Socios
Laicos celebrada en la tarde del 4 de septiembre. Vinieron de
Cebú, Bohol, Surigao City, Trento y Veruela. El P. Roger Bag-ao,
Superior Provincial de PHS, dio su opinión. Animó a los
colaboradores laicos y les mostró la dirección a seguir para
ayudar a los verbitas.

La celebración culminó con una misa familiar en la que se
honró a los jubilados de la Provincia. Luego siguió un banquete
con un homenaje a los verbitas organizado por los socios
laicos de Cebú.

P. Franlou Bardon, SVD - Secretario de Misión
Fuente: Arnoldus Nota, Nov. 2021

https://www.youtube.com/channel/UC-_cSCMKEScpdc9Wy84-7_A.
https://www.youtube.com/watch?v=OiujQGh8lxU&t=459s
https://www.youtube.com/watch?v=0fqK9w7Kcc0&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=OiujQGh8lxU&t=459s
https://www.youtube.com/watch?v=0fqK9w7Kcc0&t=168s
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ZONA EUROPA

Año 1961. Ingresé, a los 15 años, en el seminario menor SVD
de Marienburg. Allí vivíamos como pequeños monjes. Además
de las clases y los deberes, había oraciones diarias, liturgias
dominicales con canto gregoriano y otra música maravillosa,
lecturas espirituales y horas de silencio. Misioneros de todos
los continentes nos visitaban y contaban su vida. Así, emergí
en la atmósfera de SVD mundial.

En 1929, la SVD compró el Weinburg (castillo del vino) en Thal,
cerca del lago de Constanza. Le dieron un nuevo nombre:
Marienburg - castillo de María. Abrieron el seminario menor.
Desde entonces, muchas decenas de jóvenes ingresaron en la
SVD y se convirtieron en misioneros en todo el mundo; algunos
profesores en el Marienburg y otros sacerdotes en las
parroquias. Muchos antiguos alumnos están comprometidos
como párrocos, como catequistas o como laicos en las diócesis
de Suiza. Incluso nuestro obispo de San Gall, Markus Büchel,
es uno de los antiguos alumnos.

Ahora ha llegado el día en que la SVD ha tenido que cerrar el
instituto y vender el Marienburg. Demasiados pocos alumnos.
Apenas un puñado de padres verbitas. Falta de apoyo
financiero por parte del gobierno. Tres de los padres se
trasladarán ahora a la Casa SVD Maria Hilf en Steinhausen,
donde celebraron los "100 años SVD en Suiza". Los otros
sacerdotes de Marienburg continuarán con su trabajo
parroquial en nuestra región.

Marienburg fue también el centro de nuestra SVD -
Freundeskreis, con más de 1100 miembros. Aquí nos
reuníamos cada año. Teníamos contacto con muchos
misioneros - y también con las SSpS.
El Domingo de las Misiones, 24 de octubre de 2021, tuvimos
nuestra última Santa Misa en la Capilla del Marienburg. Con
nuestro Provincial, el P. Stephan Dähler, dimos gracias a Dios
por muchas bendiciones. Un coro ad hoc se encargó de las
alabanzas. Con más de 200 amigos, nos despedimos del
Marienburg. Pero nuestra misión - el contacto, el apoyo y la
colaboración con la SVD, continúa.

Philipp Hautle

Suiza (ECP)
Freundeskreis der Schweizer Steyler Missionare – Adios Marienburg
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En Eslovaquia, tenemos varios grupos de colaboradores laicos
de SVD en el país. Se establecieron sobre todo en parroquias
estrechamente relacionadas con los misioneros verbitas.
Aunque el comienzo fue alrededor de 2009, Misĳná Rodina
(Familia Misionera) se estableció oficialmente con su nombre,
en 2015.

Los grupos tienen una estructura diferente para los miembros.
Cada grupo realiza diferentes actividades y éstas se adaptan a
las necesidades de cada parroquia. A cada grupo se le asigna
un sacerdote verbita para ayudar a nuestro crecimiento
espiritual. También tenemos un grupo especial llamado
comunidad de oración de madres en Rimavská Sobota. Ellas
rezan por determinados misioneros y apoyan económicamente
a la SVD. Todos los grupos son guiados por el Secretario de la
Misión en Nitra.

Actividades

1. Reuniones regulares: Con oraciones, compartir la Biblia/
Lectio Divina, charlas sobre la espiritualidad verbita, etc.
También planificamos eventos futuros.

2. Actividades espirituales: Retiros, Adoración Eucarística,
oraciones por los misioneros y las misiones SVD.

3. Otras actividades: Misĳný jarmok - Feria misionera. Es una
actividad muy popular organizada durante el Adviento para
recaudar fondos para apoyar las misiones en el extranjero.
Todos los domingos, después de la misa de la mañana,
preparamos café para las personas que visitan la Iglesia.
Es el momento de conocer a la gente, hacer amigos,
fortalecer las relaciones y crear otras nuevas. Ayudamos a
organizar otras actividades de la comunidad: fiestas, el
Domingo de las Misiones, ordenaciones diaconales y
sacerdotales y también ayudamos en todos los lugares
donde la comunidad SVD y la gente necesita ayuda.

Ján Ruhalovský
Fuente: Presentación de la reunión de Zoom del 5 de junio de 2021

El Hno. Guy Mazola Mido, Consejero General, se reúne con
los socios laicos verbitas eslovacos

Durante el mes de septiembre de 2021, el Hno. Guy Mazola
Mido, SVD, Consejero General, visitó la Casa de Misión de San
Arnoldo Janssen. En esta ocasión, los socios laicos verbitas
tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona. El encuentro
tuvo lugar el 12 de septiembre. Nos reunimos con los
representantes de los grupos de jóvenes y mayores de los
colaboradores laicos verbitas que trabajan con los verbitas en
la calle Krupinská en Bratislava.

El Hno. Guy nos presentó lo que implica el trabajo del Visitador
General, nos animó en nuestro trabajo y expresó su gran
gratitud por todos los que de alguna manera están
involucrados en la ayuda a los verbitas, y así podemos ser un
gran enriquecimiento para los demás. Cada uno de los grupos,
a través de sus representantes, ilustró al Hno. Guy sobre las
actividades que intentamos realizar en el espíritu de las
enseñanzas de San Arnoldo Janssen.

La reunión se desarrolló en un espíritu muy agradable y
amistoso y creo que voy a dar las gracias por esta oportunidad
a cada uno de los presentes. Rezamos por el Hno. Guy para
que tenga fuerza y la bendición de Dios en su misión.

Margaréta Bencelová

Eslovaquia (SVK)
Misĳná Rodina - Actividades y visita del Generalato
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Con motivo de la 5ª Jornada Mundial de los Pobres, el Socio
SVD invitó de nuevo a un Puente de Oración Internacional. La
oración, el texto de impulso y las intercesiones de la novena
retomaron el lema "A los pobres siempre los tienes contigo" y
pudieron descargarse en alemán, inglés, español y francés
desde la página web. Además, la oración se tradujo de nuevo
a otro idioma, esta vez el urdu. La traducción se hizo con el
apoyo del obispo Samson Shukardin OFM de Hyderabad /
Pakistán. También se recibió información de Rusia y la India
sobre la traducción de la oración para la población local al ruso
y al kokborok. (El kokborok es la lengua nativa del pueblo
Tripuri del estado indio de Tripura y de las zonas vecinas de
Bangladesh).

Una novedad fue la invitación de SVD-Partner y Steyler
Freundeskreis Swiss a una peregrinación de siete semanas.
Como preparación para la Jornada Mundial de los Pobres, el
grupo peregrinó en la vida cotidiana, es decir, cada persona
peregrinó durante un tiempo determinado de lunes a viernes,
dondequiera que se encontrara. Utilizaron la aplicación de
peregrinación virtual desarrollada por la Asociación de Iglesias
Cristianas de Alemania (ACK). El fin de semana, todos se

reunían en un albergue virtual e intercambiaban ideas en el
chat café. Además, todos los domingos por la noche se
enviaba a todos un impulso por correo electrónico para llevar
en el camino durante la semana.

La peregrinación en la vida cotidiana fue una experiencia
nueva para todos. A veces había que superar problemas
técnicos con la aplicación, y a veces era un reto especial
encontrar el tiempo para peregrinar. Pero no era obligatorio
caminar, se trataba principalmente de tomarse tiempo para
uno mismo y comprometerse con las intenciones de la Jornada
Mundial de los Pobres. Esto también podía ser la oración y la
meditación. Por ello, no es de extrañar que una peregrina
celebrara su 90º cumpleaños durante este tiempo.

Maria Wego

Alemania (GER)
SVD-Partner – JornadaMundial de los Pobres 2021: Puente de oración y peregrinación en la vida cotidiana
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ZONA PANAM

Con la esperanza de que nuestros esfuerzos lleven a otros a
crecer en su relación con nuestro Señor Jesucristo,
continuamos buscando oportunidades para cumplir nuestra
misión como colaboradores laicos de SVD. Con San Pablo
como inspiración del tema del 18º Capítulo General "Porque el
amor de Cristo nos impulsa", nosotros también reconocemos
que el amor de Dios es lo que nos ayuda a avanzar.

Fuimos invitados a ayudar en la comunidad de San Kevin en
San Francisco, California. Nuestra tarea consistía en ayudar a
su recién nombrado párroco, el P. Miguel Ruiz, SVD, a impartir
retiros de iniciación para las comunidades de habla inglesa y
española. Ambos retiros fueron una gran bendición para su
comunidad y ha comenzado un nuevo capítulo en la vida
espiritual de la parroquia. Como en muchas grandes ciudades,
las parroquias sufren una constante disminución de la
participación en la misa y los sacramentos. Pero las cosas aquí
están cambiando rápidamente gracias a los esfuerzos de la
nueva evangelización.

En palabras de San Arnoldo Janssen "Anunciar la Buena Nueva
es el primer y más grande acto de amor al prójimo". Y estas

palabras han impregnado nuestras actividades como
misioneros laicos. Compartimos nuestra experiencia personal
y los testimonios del poder transformador de tener un
encuentro personal con Cristo resucitado. Después del retiro
acompañamos a los participantes con clases semanales que
les permiten crecer espiritualmente como individuos y juntos
como comunidad. Esta vida renovada en el espíritu da paso a
una comunidad más unida y activa que se convierte en una
fuerza magnética que atrae a más personas intrigadas por el
entusiasmo y el fervor de sus miembros.

La parroquia había estado perdiendo unos cuarenta miembros
al año, alcanzando el recuento más bajo de participación a
poco más de doscientos participantes, y en sólo unos meses
de incansable predicación y esfuerzo, las misas de fin de
semana superan los cuatrocientos participantes, ¡para gloria
de nuestro Dios Trino!

Mariana Flores

Estados Unidos (USW)
Misioneros Laicos del Verbo Divino (MLVD) – Animación misionera MLVD
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¿Qué es AVA?

Amigos do Verbo na Amazônia es un grupo de laicos
comprometidos con la misión del Verbo Divino, a través de la
espiritualidad y el carisma misionero de San Arnoldo Janssen
y la familia Arnoldus.

¿Cómo surgió AVA?

A partir de encuentros con laicos entre 2005 y 2010, el
Congreso SVD 2010 (Santarém-PA) y el apoyo de los
Misioneros del Verbo Divino.

Objetivos

• Seguir la Palabra guiada por el Espíritu Santo, y crear un
profundo espíritu misionero a través de la oración, el
testimonio de vida y el compartir entre los miembros y con
los pobres.

• Promover el diálogo profético con todos los pueblos.
• Ayudar a despertar las vocaciones religiosas y el

voluntariado misionero.
• Orar por los sacerdotes, religiosos y seminaristas del Verbo

Divino.
• Apoyar las actividades de SVD en la Amazonía.

¿Cómo funciona AVA?

• AVA elige un coordinador de la parroquia o área pastoral.
Los coordinadores de los grupos forman la coordinación de
AVA Regional (Distrito)

• AVA y los grupos de base se financian a través de las
cuotas de los miembros, las donaciones voluntarias y la
recaudación de fondos.

• AVA participa en las Asambleas y Retiros SVD.
• Los grupos de base promueven la devoción popular a San

Arnoldo y San José y comparten las oraciones tradicionales
de la congregación.

• Los grupos AVA ayudan a desarrollar el perfil verbita en las
parroquias y comunidades, marcado por la Animación
Misionera, la Pastoral Bíblica, la JPIC y la Comunicación.

• AVA participa en encuentros, celebraciones de los verbitas,
actividades misioneras, colaboración en las campañas de
sensibilización de la Iglesia y solidaridad misionera.

Desafíos y alegrías

La distancia geográfica, la escasez de misioneros laicos para
la misión, el desconocimiento de SVD en algunas parroquias y
zonas misioneras, la falta de apoyo familiar y económico son
nuestros retos.

La formación de los grupos AVA con el asesoramiento de los
misioneros verbitas, la solidaridad y el apoyo entre los
miembros de AVA y los verbitas que trabajan en la región, son
nuestras alegrías.

Grupos de base (AVA) en formación: Placas, Trairão, Jamaxim y
en el futuro Curuá.

Pedro Rodrigues de Sousa
Fuente: Presentación de la reunión de Zoom del 5 de junio de 2021

Brasil (BRA)
Amigos do Verbo na Amazônia (AVA) – Introduccíón
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Jalisco es un estado del oeste de México que bordea el océano
Pacífico. El estado es conocido por la música mariachi y el
tequila que, según se dice, nacieron aquí. La capital,
Guadalajara, tiene plazas coloniales y sitios icónicos, como el
Teatro Degollado, de estilo neoclásico, y la majestuosa
Catedral de Guadalajara.

Siguiendo el llamado de Dios a la actividad misionera, de
forma laica, un grupo de personas se reunió con el P. Manuel
Myvett, SVD, entonces secretario de Misiones de la Provincia
mexicana de los Misioneros del Verbo Divino, el domingo 21 de
febrero de 1982, en el Templo Expiatorio de la ciudad de
Guadalajara, Jal. Allí nació, de forma muy sencilla, el
movimiento misionero que después tomará el nombre de:
Misioneros Auxiliares Del Verbo Divino (MAVD).

Estos Son Nuestros Grupos Base

Grupo de Santa Faustina Kowalska de Zapopan, se formó en
1995, Actualmente somos 7 integrantes. (Arturo, Lety , David,
Arantza, Luisa, Sofi y Karol).

Grupo San Alberto Magno de Guadalajara, se formó el 3 de
noviembre del 2003, en la librería del Verbo Divino y el 10 de
noviembre del 2012 nos cambiamos al templo de San Alberto
Magno, somos 14 integrantes entre niños jóvenes y adultos.

Grupo el Señor Grande de Guadalajara, formado en
septiembre 2019 en la parroquia El Señor Grande con el apoyo
del Padre Gustavo Villavicencio QEPD. Actualmente lo
integramos 3 familias con 6 adultos y 2 niñas en total, somos
pocos, pero locos.

Grupo Amely de la Laja, ya después de varios años de
formación seguimos en este llamado misionero.

Grupo Jesús Amigo nos formamos a principios de este año
2021, y tenemos todo el ánimo de seguir caminando en este
hermoso movimiento.

Grupo Santos Mártires; Zapotlanejo, (célula MAVD)

Grupo Nuestra Señora del Rosario, Manzanillo, (célula MAVD).

Miguel Bermejo

México (MEX)
Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD) – Región A: Una Historia Que Debe Ser Contada
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Octavo Concurso Bíblico

El 3 de octubre de 2021 se realizó el tradicional "Concurso
Bíblico", organizado por el Apostolado Bíblico de la parroquia
San Roque González de Santa Cruz, Encarnación.

Los verbitas llegaron aquí hace más de 100 años, y trabajaron
incansablemente en Alto Paraná, Itapúa y en la ciudad de
Encarnación, al sur de la República del Paraguay. La parroquia
de San Roque González de Santacruz fue fundada por los
Misioneros del Verbo Divino. El P. Carlos Winkel, fue quien
inició la construcción de lo que hoy es la Iglesia.

En 2012, la misión del "Apostolado Bíblico" comenzó con el
primer Congreso Bíblico realizado en la Casa de Retiro del
Verbo Divino, Pikyry Alto Paraná. El objetivo principal fue
incentivar la lectura de la Biblia y el aprendizaje de la Palabra
de Dios. Una de las actividades fue el Concurso Bíblico, para
cerrar el mes de la Biblia.

La realización del concurso fue un gran desafío,
principalmente por la pandemia. Este año estaba dirigido a los
jóvenes de la catequesis de Confirmación, con el fin de apoyar
su preparación para la Confirmación. Para el concurso se
utilizó el libro de Rut (Antiguo Testamento) y el Evangelio de
Lucas.

El día del concurso, fue grato ver a los jóvenes llegar con la
Biblia en la mano, leyendo la Palabra para reforzar sus
conocimientos y resultar ganadores. Hubo premios para todos
los participantes. Sin embargo, los grandes ganadores fueron
los jóvenes que leyeron la Palabra y el mayor premio fue haber
conocido más a nuestro Salvador. El P. José Pereira, SVD, y el
P. Stany Lobo, SVD, guiaron el evento.

146º Aniversario de SVD

El 8 de septiembre, celebramos el 146º Aniversario de SVD y
de la Natividad de la Virgen María en la parroquia de San
Roque González de Santa Cruz. La misa de acción de gracias
fue presidida por el P. Stany Lobo, SVD, misionero de la India,
que en su homilía destacó "Preciosa es la vida dedicada a la
misión". Concelebraron el párroco, P. José Pereira, también de
la India, y el P. Aloicio, de Indonesia. Los colaboradores laicos
de SVD formaron parte de esta celebración. Después de la
Santa Eucaristía, se compartió un brindis entre los presentes.

Damos gracias a Dios por haber inspirado a San Arnoldo
Janssen que fundó la Sociedad del Verbo Divino, que ha
llevado el carisma misionero de llevar la Buena Noticia al
mundo.

Froilán Armoa González

Paraguay (PAR)
Laicos Verbitas – Concurso Bíblico y Aniversario de SVD
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El COVID-19, ha sido sin lugar a duda un acontecimiento que
ha marcado definitivamente nuestra época y nuestras vidas.
Cuando acabe la crisis inmediata, muchas personas habrán
sufrido pérdidas inimaginables. Un gran número habrá perdido
a seres queridos, cantidades ingentes se habrán quedado sin
empleo y sin hogar, y varios cientos de millones habrán
experimentado la angustia y la soledad del aislamiento social.

Cuando nombramos la palabra crisis enseguida nos vienen a la
mente estados intensos de alerta, emergencia, peligro. Pero en
realidad dicha palabra deriva del griego «krisis», que no significa
otra cosa que «decisión». El diccionario define las crisis como un
“cambio profundo”. Una definición que implica ciertamente una
redirección, un nuevo punto de vista, una nueva manera de
seguir, pensar y actuar.

Es en este contexto, y después de casi 2 años, viviendo en esta
cuarentena, en este largo y difícil invierno, nuestra comunidad
Alma Verbita, pudo vivir un encuentro presencial. Este era un

momento muy anhelado y añorado por todos. Encontrarnos,
vernos, mirarnos a los ojos fue una instancia de mucha
felicidad, de nostalgia y de mucha emoción, para toda la
comunidad.

Conscientes de que la vida, no es la misma y que nuestro
caminar misionero debe tomar una ruta distinta, con nuevos
desafíos. Nos enfocamos en compartir hacia dónde queremos
ir como comunidad misionera y cómo hacer para llegar al
objetivo de aquí en adelante. Porque Seguimos lidiando con
una pandemia que no se va, sino que muta cada día.

Sintiéndonos comprometidos y realistas con esta nueva forma
de vivir. Fĳaremos juntos nuestras nuevas rutas, estos
caminos que nos llevan a misionar con el otro, con una mayor
consciencia en la preparación, formación, y crecimiento
mutuo.

Hoy nos volvemos a poner de pie para tejer redes de fidelidad,
solidaridad, de nuevos caminos hacia por la misión,
encomendada por el Padre. Como bien dice el lema del
Domingo Universal de Misiones “No podemos callar lo que
hemos visto y oído” (Hch 4,20)

Esta es la invitación y el desafío para todos nosotros
misioneros, en estos tiempos de pandemia.
-

Elena Ortiz

Chile (CHI)
ALMA Verbita – ¡Un Encuentro Muy Anhelado!
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Cuatro socios laicos -Sophie Wego, Maria Wego, Susan
Noronha y Mervyn Rodrigues- se reunieron en línea y pensaron
en realizar un rezo global del Rosario en línea. Su iniciativa
consistió en reunir a los socios laicos, rezando juntos con las
PMR y los países durante el mes de octubre. Pensaron que
esto también podría servir para invocar bendiciones
especiales durante esta pandemia para tener curación. Una
simple iniciativa se convirtió en una gran red. La mayoría de las
PMR de nuestra Sociedad y de todas las Zonas se interesaron
mucho y mostraron entusiasmo y pasión por rezar juntas el
Rosario. La pandemia no nos permite reunirnos físicamente,
por lo que la plataforma virtual fue una gran ayuda y todas las
Zonas planificaron, cooperaron entre sí y organizaron esta
sesión de oración para los socios laicos. Algunos superiores y
cohermanos de PMR también se unieron a esta sesión. Los
Secretarios de Misión desempeñaron un buen papel en la
coordinación y organización de esta sesión de oración.

La Zona PANAM contó con la participación de muchas PMR en
este encuentro global, el P. Nevil D'Silva, Coordinador Zonal, se
encargó de coordinar a los socios laicos de la Zona y rezaron el
Rosario. En AFRAM, algunos países vecinos se unieron y
organizaron esta sesión de oración. En particular, el P. Denis
Pereira, coordinador de la Zona AFRAM para la Secretaría de
Misión, animó a todos a participar en esta sesión de oración y
también organizó en Angola la sesión de oración virtual. El P.
Stephen Dogodzi reunió a los grupos de laicos en Ghana y
recitó las oraciones. El P. Jay de Leon, de Sudáfrica, organizó
para los países vecinos.

En la Zona ASPAC, las subzonas de India, Filipinas e Indonesia
organizaron las sesiones conectando varios grupos de laicos
asociados. El P. Glenn Paul Gomez (PHC), coordinador de la
zona ASPAC para los secretarios de misión, se esforzó por
invitar a los socios laicos de otros países y organizó esta
sesión. Los PP. Ronald Pereira (INE) y Vitalis Huburdin (IDJ) se
interesaron por sus subzonas. El P. Andrzej Danilewicz,
Coordinador del Área EUROPA para los Secretarios de Misión,
se puso en contacto con las personas de la Zona y rezaron
juntos. En Hungría, los socios laicos se reunieron en la capilla,

en Alemania los socios laicos se conectaron entre sí y en
Polonia y Rusia también se conectaron entre sí en la oración.
Su esfuerzo e interés por estar unidos es grande.

En la mayoría de los lugares se fijó el primer lunes del mes de
octubre para rezar el Rosario. Mientras que algunos grupos
encontraron otros días para rezar juntos. Así, una simple
iniciativa de unos pocos socios laicos se convirtió en un
impulso mundial. Durante este encuentro, los socios laicos se
inspiraron mutuamente para rezar por las misiones, por los
enfermos y por el bienestar de los demás. Se trata de una
coordinación y una participación extraordinarias de los socios
laicos. En la unidad encontramos la fuerza y a través de la
oración obtenemos la fuerza y haciendo esfuerzos somos
bendecidos. Creo que todos disfrutaron de la oración y
recibieron la fuerza del Espíritu. Ciertamente, nos ha curado a
nosotros mismos y a los demás. Agradezco a todos los
colaboradores laicos que organizaron y participaron en esta
sesión, lamento no poder nombrar a los líderes laicos en este
esfuerzo. Aprecio a todos los Secretarios de Misión por su gran
interés y por promover este evento.

P. Stanislaus Lazar, SVD
Secretario de Misión, Roma

~ Por último, pero no menos importante ~

Rezo global del Rosario en línea
Revisión de la iniciativa de oración

A MONTH OF THE 
HOLY ROSARY

Pray with us

"Let us run to Mary, and, 

as her little children, cast ourselves 

intoher arms with a perfect 

confidence.”

Details to follow. Watch this space. 
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AFRAM

“Incredibili Amore Matrem Dei Venerabatur – Con un amor
increíble veneramos a la Madre de Dios" (St. Arnold Janssen).
Con las palabras de nuestro Fundador, revivimos el Rosario
Global con nuestros socios laicos de la zona AFRAM.

Para facilitar con las lenguas locales y para tener más
participación e impacto, dividimos la zona AFRAM en sub-
zonas. El grupo de laicos de Angola se unió al de Mozambique
para rezar el rosario todos los sábados. Antes del Rosario,
tuvimos una reunión de coordinadores de ambos grupos
acompañados por el P. Fabián y el P. Denis. Preparamos dos
textos para rezar el Rosario. El primer sábado rezamos
alternativamente recitando y dirigiendo el rosario con cantos
marianos por cada grupo. Utilizamos el WhatsApp debido a la
escasez de Internet. Después de la evaluación y con los
comentarios recibidos de ambas partes, cambiamos la forma
de rezar el Rosario. En lugar de dirigir alternativamente los
misterios, optamos por que cada Provincia dirigiera el Rosario
completo y los demás lo siguieran. Esto tuvo un impacto
positivo. Muchos más pudieron participar activamente y rezar
el Rosario.

Rezar el Rosario virtualmente fue la primera experiencia para
todos los socios laicos. Pudimos ver el acercamiento y la
participación activa de los socios cada vez. Gracias por esta
idea de rezar juntos el Rosario de forma global. ¡Que el Corazón
Inmaculado de María sea nuestro trono de salvación!

P. Denis Pereira, SVD
Coordinador de Área de AFRAM para la Misión Animatio

ASPAC

El rezo del rosario fue una gran experiencia de viaje junto a
nuestra querida Madre María. Durante cinco sábados
reflexionamos sobre cinco temas de misión: Encarnación,
Epifanía, Llamada de los Doce Discípulos para la Misión,
Lavado de Pies y Envío de los Discípulos al Mundo. El propósito
del rezo del Rosario Global fue rezar por toda la misión de la
Iglesia y en particular rezar por las misiones SVD, los
sacerdotes, los hermanos y los laicos asociados a las
provincias/regiones/misiones SVD.

Milagros experimentados durante el Rosario

El primer sábado, en medio de fallos técnicos, milagrosamente
pudimos crear una plataforma de zoom para 500
participantes, y rezamos el Rosario sin ningún problema. El
quinto sábado, una de las socias laicas informó de que,
milagrosamente, había concebido de forma natural cuando los
médicos le habían sugerido la FIV (fecundación in vitro). Según
los informes médicos, no era posible concebir de forma
natural. Cuando se sometió a la FIV, el examen médico reveló
que estaba en la fase inicial del embarazo. Estos dos milagros
profundizaron nuestra propia fe, ayudándonos a darnos cuenta
del poder de rezar juntos el Rosario.

Una participación abrumadora

Rezar el Rosario en la Subzona India fue una experiencia
enriquecedora. Rezar juntos nos ha ayudado a conocernos.
Muchos se reunieron en grupos para rezar el Rosario, mientras
que otros rezaron con sus familias. Nos animó la participación
de los Secretarios de Misión, algunos de los Provinciales, el
Superior Regional, incluyendo al Arzobispo John Barwa, SVD,
quien rezó la oración final y nos dio su bendición episcopal. A
la vez que agradezco a todos los participantes, pido que el
espíritu del Señor siga guiándonos y el amor a la Virgen del
Rosario nos permita profundizar en nuestra fe hacia la misión
de la Iglesia.

P. Luvis Ronald Pereira, SVD
Secretario de Misión, Subzona India
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Inspirados por cuatro de nuestros socios misioneros laicos, se
decidió que tuviéramos el rezo del Rosario global en línea una
vez a la semana durante el mes de octubre. Los socios
misioneros laicos, bajo el liderazgo del Secretario de Misión de
la subzona SVD India, P. Ronald Pereira, SVD, en colaboración
con todos los Secretarios de Misión de la PMR, decidieron
rezar el Santo Rosario los sábados a las 6.30 p.m. Elegimos el
Rosario de la Misión del libro de oraciones del Vademécum
SVD.

Las cuatro Provincias SVD y una Región participaron en el
Rosario virtual. Esta fue una primera experiencia para todos
nosotros. Personalmente experimenté la interconexión entre
nosotros como compañeros de misión viajando juntos en
oración de Norte a Sur y de Oeste a Este. Fue sorprendente
experimentar la riqueza de nuestro carisma verbita de
internacionalidad y multiculturalidad. Otro aspecto alentador
fue el apoyo de todos los Superiores Provinciales y Regionales
junto con los respectivos Secretarios de Misión.

El último sábado, Su Gracia John Barwa, SVD, el Arzobispo de
Cuttack Bhubaneswar se unió al rezo del Santo Rosario en
línea. En general, fue una experiencia impresionante de
trabajo en red con todos los socios misioneros laicos en la
India y los Secretarios de Misión en la India. Ninguna
pandemia puede separarnos unos de otros. Que Dios nos
bendiga a todos.

P. Jolly Mudakkampurathu, SVD
Secretario de Misión, INM

El grupo SOVERDIA, asociado a la SVD, rezó el Rosario
Misionero Global todos los lunes a las 18.30 horas en zoom,
involucrando a todos los grupos asociados a la SVD en la
Subzona de Indoleste como sigue

4 de octubre - IDJ (Provincia de Java)
11 de octubre - IDR (Provincia de Ruteng)
18 de octubre - IDE (Provincia de Ende)
25 de octubre - IDT (Provincia de Timor)
31 de octubre - TLS (Región de Timor Leste)

Rezamos el Rosario virtual cada semana con más de 200
participantes. Muchos misioneros verbitas se unieron a
nosotros desde sus respectivas áreas de misión. Esta
actividad de oración virtual conjunta se ha convertido en un
medio para fortalecer la fraternidad entre los verbitas y los
grupos de laicos asociados dentro de la subzona de Indoleste.
Se propuso que las actividades de oración virtual se realicen al
menos una vez al mes.

En el Rosario participaron también los representantes
provinciales de SVD y los secretarios de misión de cada
provincia, es decir, el P. Antonius Eko Juliantoro, SVD (IDJ), el P.
Yan Lobo, SVD (IDE), el P. Agustinus Hironimus Daesore, SVD
(IDT), y el P. Vitalis Hiburdin, SVD (coordinador de los
secretarios de misión de la subzona de Indoleste). Además,
algunos verbitas indonesios participaron desde sus misiones
asignadas, a saber, Chile, Polonia y Filipinas. Cuando hubo
problemas de red, los socios laicos de Malang, Denpasar,
Mataloko, Nagekeo, etc. se reunieron en grandes grupos
(alrededor de 20 miembros) utilizando una cuenta de zoom.

Paulina Suharsi
Indonesia - Subzona de Timor Leste

PANAM
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EUROPA

En Europa, la iniciativa fue tomada por Hungría, Polonia, Rusia
y Alemania. Sin embargo, fue rezada cinco veces. ¿Por qué?
Bueno, los fieles alemanes querían participar en la oración
rusa, pero la sala del Zoom había sido cambiada y el mensaje
no nos había llegado. Así que esperamos un rato en la sala
equivocada y luego celebramos espontáneamente una
oración. Lourdes Scholz hizo un trabajo maravilloso (el tiempo
de preparación fue de aproximadamente 1 minuto). Después
recibimos las páginas de PowerPoint de Rusia, ¡diseñadas con
mucho cariño!

Puedes encontrar la oración húngara en YouTube.
Enlace: Rosarario 4 de Octubre 21

Maria Wego
Alemania

Trabajadores silenciosos en el viñedo SVD
Simon Sigg - Suiza

Simon Sigg vive en Gossau, Suiza.
Es miembro del Consejo de
Lectores 2021 de „Leben jetzt“* y
su trabajo también tiene mucho
que ver con los medios de
comunicación.

¿Desde cuándo conoce a los
Misioneros del Verbo Divino y
cómo los conoció?

Entregué el Stadt Gottes* y el
Michaelskalender*. En Rheineck,
mi parroquia natal, participé en
trabajos voluntarios en mi tiempo

libre. A través del compromiso de los Misioneros del Verbo
Divino entré más en contacto con los Padres. Durante mis
estudios de teología, la SVD me apoyó y motivó. Hoy mantengo
una relación amistosa con ellos.

¿Cómo ayudas a los Misioneros del Verbo Divino?

Soy miembro activo de la junta directiva de Steyler
Freundeskreis Schweiz (Amigos de SVD de Suiza). Sobre todo,
soy responsable de la página web y de las redes sociales. En
nuestra asociación tenemos más de 1.000 miembros
repartidos por toda Suiza.

¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo?

"La misión es cuando las personas empezamos a usar buenas
palabras para animar a los demás y a nosotros mismos a vivir
con dignidad". Esta actitud de los Misioneros del Verbo Divino
me parece fuerte. Sobre todo, defienden a las personas que
están en peligro y amenazadas, y lo hacen en todo el mundo.
Aquí es donde se concreta la Iglesia universal. Me gustaría
devolver algo a la familia Arnoldus con mi compromiso.

Entrevistado por Maria Wego

La revista SVD Leben jetzt, antes llamada Stadt Gottes, se
publica en los países de habla alemana Austria, Alemania y
Suiza.
Michaelskalender es un calendario.

https://www.youtube.com/watch?v=1ltEHnTvMZ0
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Nuestro trabajo comenzó hace unos 30 años con el encuentro
de personas que vivían y sufrían en uno de los vertederos de
Cebú. Sentíamos que había que hacer algo para ayudar a estas
personas y, entre ellas, especialmente a los niños, los
ancianos y los enfermos.

Con los años, fuimos conociendo más y más comunidades,
familias e individuos pobres. Entre ellos estaban los que se
encontraban en otros vertederos, en pueblos pesqueros y
agrícolas empobrecidos, en barrios marginales de la ciudad,
los que vivían a lo largo de los ríos, en los cementerios, la gente
de la calle, y luego los niños y las mujeres jóvenes que sufrían
en los barrios rojos de Cebú como víctimas de la trata de
personas. Además, el creciente número de personas que viven
con el VIH/SIDA y, más recientemente, los que sufren la
pandemia de Covid-19 se convirtieron en una auténtica
preocupación.

Fue tratar de "ponerse en los zapatos" de estas personas,
hacer amigos, viajar con ellos en su vida cotidiana y sus
miserias lo que nos abrió los ojos. Las propias personas nos
enseñaron lo que necesitaban y también nos enseñaron cómo
había que prestar una ayuda significativa y pertinente.

Como todo el mundo que se involucra con los pobres, pronto
nos dimos cuenta de que sólo podíamos ayudar realmente a
los que estaban dispuestos a ayudarse a sí mismos. Los
pobres tenían que poner de su parte y, además, convertirse en
protagonistas de su propio desarrollo. Tener amigos de su lado

que mostraran un verdadero interés por su situación hizo
maravillas y animó a muchos de los pobres.

También experimentamos que viajar con los pobres no sólo
mejoraba lentamente su situación, sino que también nos
transformaba a nosotros. Aprendimos que el sufrimiento
provocado por el hombre puede ser cambiado por los
humanos, si se unen, dialogan, están dispuestos a aprender
unos de otros y se asocian con otros. Nos dimos cuenta de que,
incluso en situaciones aparentemente desesperadas y ante
enormes desafíos, a pesar de nuestras limitaciones, podíamos
contribuir y marcar la diferencia en la vida de los que sufren,
independientemente de nuestra edad, profesión, origen,
idioma, cultura y color.

Los encuentros diarios con los pobres en cada vez más
comunidades nos hicieron reflexionar sobre qué mejores
formas podría y debería haber de ayudar. En 1999,
organizamos una ONG, llamada Justicia, Paz e Integridad de la
Creación - Centro de Desarrollo Integrado (JPIC-IDC) como
Organización No Gubernamental (ONG) basada en la fe.
Queríamos hacer más y de forma más sistemática en
colaboración con los pobres y también dar la oportunidad a
cada vez más voluntarios de poner su fe en acción.

Probablemente no sólo cuenten los numerosos proyectos y
todos esos cientos de personas que se han beneficiado.
Igualmente importante, lo que no se puede medir, es que todo
esto ha dado sentido a tantas vidas, incluidas las de aquellos
que compartieron tan generosamente; y que muchos otros se
han inspirado para involucrarse también en la ayuda a los
pobres con proyectos creativos por su cuenta. Para una ONG
basada en la fe como JPIC-IDC, todos los logros sirven como
"testimonio del amor de Dios por la humanidad" y el crédito se
debe a Él.

P. Heinz Kulüke, SVD

Vivir con los marginados
30 años trabajando en Cebú (Filipinas)
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In Memoriam

Porque tanto amó

Dios al mundo,

que le dio su Hĳo unigénito,

para todo que el crea en Él

no perezca,

sino que tenga

la vida eterna.

Se fue de nuestra vista, pero nunca de nuestros corazones

Te echaremos de menos

Descansa en paz

Anastasia Yulia Murni Hendi Astuti

† 11.09.2021

Socia Laica IDJ (Java)

Cecile Pagaduan

† 01.10.2021

Socia Laica PHC
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Impulso

Hombres en un pasto.
En medio de la oscuridad de la noche
una luz inexplicable
extrañas figuras flotan por ahí,
proclamando la paz en la tierra,
que trae un niño recién nacido.

¿Paz en la tierra?
La paz - ¿el país sufre
de la potencia ocupante?
La paz - ¿las opiniones
chocan de forma tan irreconciliable?

Pero la esperanza y el deseo
para la paz son grandes.
Tan grande que se pusieron en marcha
y buscaron al niño en el establo cercano.

Un recién nacido, como todos los recién nacidos,
pequeño, arrugado, con la cara roja, agotado
y sin embargo algo emana de él
inexplicable como la luz en la noche
y
doblan las rodillas.

Ven y creen
y vuelven a sus vidas cambiadas.

Veamos también la luz,
el amor del niño
y sigamos nuestro camino con fe
en la paz de Dios.

Sophie Wego

Feliz Navidad
y

Próspero Año Nuevo
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