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En esta edición Editorial
¡Piedras Rodantes!

“¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?” Fue
una gran preocupación. Se habían resignado a lo que había
sucedido, y estaban por realizar los ritos finales. Quizás, el
último adiós. Pero luego, ¿quién movería la roca? Este era un
aspecto que nadie había planificado. Era un obstáculo
insuperable, puesto en la entrada del sepulcro de Jesús.
Camino al sepulcro hablaron sobre todo lo que había sucedido
– el arresto, la tortura y muerte de la persona que amaban.
Ellos habían seguido a Jesús a Jerusalén y todo se veía bien.
Sanaba a los enfermos y traía alegría a miles de personas. ¡ÉL
era su Mesías! Lamentablemente, la historia cambió. La
persona a la cual le habían depositado toda su esperanza
yacía en una tumba detrás de una roca, muerto.

Cuando llegaron al sepulcro al amanecer, se sorprendieron por
lo inesperado. Encontraron que la roca había sido movida. El
sepulcro estaba vacío. Algo inquietante había sucedido.
Asustados y perplejos, entraron al sepulcro. Un hombre vestido
con ropas blancas les dĳo: “No se asusten. Si ustedes buscan
a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado;
pero éste es el lugar donde lo pusieron” (Mc 16:6) La roca
había sido movida. Es así como la historia de la Pascua
comienza.

La Pascua se hace propia y personal cuando nos damos
cuenta que nuestras propias historias se asemejan a la
historia de Pascua original, en donde la roca fue movida. Estoy
agradecida de tener mi propia historia de Pascua que comenzó
con la muerte de mi madre. Su muerte dejó un gran vacío en
mí. Mientras ella reposaba en una cama de hospital, luchando
por su vida, yo quería que se quedara aquí. Ella era, por lo
demás una mujer que valientemente confrontó todos sus
desafíos, especialmente luego de la muerte de mi padre. Esta
vez, sin embargo, yo la vi darse por vencida. Quería que se
quedara porque ella era todo para mí. No estaba preparada
para lo que iba a suceder. Era como si la tierra se estuviera
cerrando, la roca rodando hacia dentro. Luego, de alguna
forma encontré la manera de soltar, y rendirme. La
Resurrección de Jesús lentamente me dio esperanza y una
nueva forma de entender la realidad. La roca que escondía mis
miedos e incertidumbres había sido movida. A medida que los
días pasaban, fue mi Fe en la Resurrección que creó una
presencia reconfortante de mi madre en mi vida. Una
presencia que me dio nueva fuerza. Estoy agradecida que mi
camino de Fe me llevara a un lugar de profunda gratitud. Esta
es mi historia de Pascua.

Cristo ha resucitado. Que todos podamos vivir al Señor
resucitado. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Susan Noronha
Editora jefe
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Una visita a Steyl
Parte 2: St. Gregor

Después de visitar la casa de la Misión de St. Michael en el
último número, el recorrido por Steyl continuará con una visita
a St. Gregor y su jardín.

Para hacerse una idea de toda la zona del Mosa, he aquí una
vista aérea de Google Earth.
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St. Arnold Janssen también vivió allí desde 1905 hasta su
muerte en 1909.

St Gregor fue también la sede del Generalato a principios del
siglo XX.

Desde que los ancianos se trasladaron a St. Wendel en 2008,
el edificio no se utiliza.

Vista del claustro con parte del Vía Crucis
(abajo) y la estatua de San Gregorio (el
papa Gregorio I, magno)

St. Gregor tuvo diferentes fun-
ciones a lo largo de los años. En
1890, Arnold Janssen adquirió el
edificio a las monjas agustinas
alemanas que vivían allí desde
1876 y regresaron a su convento
original en Essen. Fue el
convento de las Hermanas
Misioneras hasta 1904 y desde
1896 también de las Hermanas
de Clausura. Después de su
traslado en 1904, St Gregor se
convirtió en el hogar de los
hermanos y la parte trasera del
edificio en la enfermería y
residencia de ancianos de la
SVD.
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La capilla de St. Gregor con los tres altares, el
altar de María, el altar mayor y el altar de San
José (de izquierda a derecha). San Arnoldo
Janssen sufrió un ataque frente al altar de
María.

En la planta baja de St Gregor, con vistas al jardín, se
encuentra la habitación en la que vivió Arnold Janssen desde
1905 hasta su muerte en 1909. En el pasillo, junto a la puerta,
hay una lápida de mármol con la inscripción en latín B.
Arnoldus Janssen ab anno 1905 hic habitavit et die 15. m.
Jan.1909 defunctus est. (B. Arnold Janssen vivió aquí desde
1905 y murió el 15 de enero de 1909).

Sobre la cama hace una lápida de mármol con la inscripción
Hic obiit Dno Pater et Fundator noster Arnoldus Janssen Die
15 Jan. 1909 (Aquí murió en el Señor nuestro padre y fundador
Arnold Janssen el 15 de enero de 1909). Los objetos

personales de Arnold Janssen estuvieron expuestos allí hasta
principios de 2022. Ahora se encuentran en San Miguel, en el
pasillo del oratorio.

Un mueble especial de la sala es la mesa que ahorra espacio.
Con la tapa cerrada, es un gran escritorio; con la tapa abierta,
es una cama.r
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El jardín de St. Gregor es un lugar tranquilo con
césped y árboles viejos. En el pasado, dos
grandes glorietas ofrecían a los enfermos y a
los ancianos un lugar agradable para
descansar. Por desgracia, ya no existen.

Al final del jardín, una estatua de tamaño
natural de María con el Niño fue erigida en
1950 para conmemorar el 75º aniversario de la
SVD. Se encuentra bajo un dosel con columnas
de mármol. La estatua está enmarcada por
árboles taxus.

En el extremo del jardín, oculta tras los árboles,
se encuentra la Capilla de la Resurrección de
1913. Desde la entrada, a la izquierda, hay un
nicho con una representación de la
Resurrección enmarcada por cinco ventanas de colores. En la
pared de la derecha de la entrada están los nombres de los
cohermanos que murieron en la guerra.

En el muro exterior del jardín se encuentra un
Vía Crucis de cerámica que data de 1920.
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ZONA AFRAM

El recién construido Arnold Janssen Sprituality Centre (AJSC)
es una instalación residencial con oficinas, una capilla y 48
habitaciones independientes. El Nuncio Apostólico en Ghana,
Mons. Henryk Jagodzinski, bendĳo el edificio y lo puso en
servicio el Superior Provincial, P. Cyprian Kuupol, SVD, el 15 de
enero de 2022, durante la celebración de la fiesta de San
Arnoldo Janssen.

Estuvieron presentes en la ceremonia el Reverendo John
Bonaventure Kwofie, CSSp, Arzobispo Metropolitano de Accra,
el Reverendo Emmanuel Fianu, SVD, Obispo de la Diócesis de
Ho, el Reverendo Gabriel Edoe Kumordji, SVD, Obispo de la
Diócesis de Keta-Akatsi, así como los cohermanos SVD, las
hermanas SSpS y los colaboradores laicos SVD.

El programa comenzó con una misa. Durante la misa, los
jubilados, tanto SVD como SSpS, fueron bendecidos, así como
obsequiados con regalos, una práctica habitual durante la
fiesta de la familia Arnoldus.

Después de la misa, el P. Andrews Obeng, SVD, Director del
Centro, narró la historia de cómo AJSC fue posible gracias al
inmenso apoyo de personas de dentro y fuera de la Provincia.
Agradeció a todos los benefactores, incluidos los donantes de

los verbitas que trabajan en el extranjero y los fieles laicos
locales que, de diversas maneras, ayudaron a la construcción
del magnífico edificio. Hubo discursos de buena voluntad del
Arzobispo Metropolitano de Accra, de las SSpS y de los
colaboradores socios laicos SVD.

El Centro ofrece un entorno sereno y ecológico. Algunos de los
servicios que se ofrecen en el Centro son la dirección
espiritual, los retiros, los programas de formación, los talleres,
el asesoramiento, la psicología clínica y la psicoterapia. El
Centro también está abierto para la atención pastoral.

El programa terminó con un refrigerio para todos los invitados.

Helen Dzikunu
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Ghana (GHA)
Friends of SVD – Bendición y puesta en marcha del Arnold Jansen Spirituality Centre
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Celebración de la fiesta de los santos Arnold Janssen y
Joseph Freinademetz

Iniciamos las oraciones de la novena en honor de San Arnoldo
Janssen del 6 al 14 de enero y en honor de San José
Freinademetz del 20 al 28 de enero de 2022, seguidas de la
celebración de sus fiestas el 15 de enero y el 29 de enero
respectivamente.

Acercamiento - socios laicos SVD de Kenia y Tanzania

El 13 de enero de 2022, los socios laicos SVD de Kenia
cruzaron la frontera con Tanzania para presenciar la
ordenación sacerdotal de un diácono verbita, Pamphil
Sambaya. Los socios laicos SVD tanzanos les recibieron con
los brazos abiertos y les dieron la bienvenida. Los dos
miembros del grupo tuvieron una gran oportunidad de reunirse
y compartir ideas.

Tres votos perpetuos y ordenación diaconal

El 5 de febrero de 2022, los Amigos de la SVD tuvieron la
oportunidad de unirse a los Misioneros del Verbo Divino
durante los votos finales del Hermano Rex. La Santa Misa fue
oficiada por el P. Tony Amissah, el Superior Provincial de la
Provincia de Kenia-Tanzania. Los amigos de la SVD ayudaron
en la animación litúrgica. El 6 de febrero, fuimos testigos de la
ordenación diaconal del Hermano Rex. La Celebración
Eucarística fue presidida por el Rvdo. David Kamau Ng'ang'a,
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Nairobi, Kenia.

Damos gracias a Dios por el regalo de este año y por
permitirnos empezar con la esperanza de que Dios nos ayude
a hacerlo mejor, especialmente durante el tiempo de
Cuaresma. Que el Santo Dios Trino viva en nuestros corazones
y en los de todas las personas, Amén.

Grace Akinyi

Kenia (KEN)
Friends of SVD – Actividades al inicio de 2022
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Los socios laicos SVD en Malamulele, bajo la Región de
Botsuana - Sudáfrica son un total de nueve miembros.
Seguimos celebrando reuniones y algunas actividades.
Todavía estamos en la etapa de formación inicial y también
tratando de conseguir más miembros dedicados a participar
en la misión de St. Arnold Janssen.

Espiritualidad

Nos dedicamos a compartir la Biblia, empezando por la
entronización bíblica y las oraciones por la misión. Algunos
colaboradores laicos participaron en las sesiones de estudios
bíblicos y también en el taller de catequesis realizado en la
parroquia.

También participamos en los programas de sensibilización a la
misión realizados por los verbitas. Participamos en la
celebración de la fiesta de San Arnoldo Janssen y en otras
celebraciones.

Recolección y retiros

Para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, el P. Jay de
Leon, SVD, y el P. Mobin Joseph, SVD dirigieron la recolección
y el retiro. Estos ejercicios espirituales nos ayudaron a

profundizar en nuestro conocimiento de Dios y a comprender
nuestro camino de fe.

Programa de divulgación

Tenemos la suerte de recibir donaciones de tres donantes
para proporcionar comestibles a las personas que lo necesitan
en la comunidad católica. Los donantes que vinieron en
nuestra ayuda son la Comunidad India que recauda fondos
para apoyar a la Parroquia, el Fondo Social SVD de la
congregación SVD, y el programa New Rochelle Feeding. Con
todos los fondos disponibles a través de nuestra oficina
parroquial, logramos comprar y distribuir paquetes de
alimentos y uniformes escolares para 70 familias necesitadas.

Los miembros visitan a las familias enfermas y ancianas y
apoyan a los afligidos en sus momentos difíciles.

Promoción de la vocación

Los jóvenes locales son alentados y apoyados por los
colaboradores laicos de la SVD para vivir una buena vida
familiar. Y lo que es más importante, a ser capaces de
escuchar la llamada de Dios a servirle y responder en
consecuencia.

Thandi Mazibuko

Sudáfrika (BOT)
SVD Lay Partners Malamulele – Actividades de grupo
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ZONA ASPAC

La aplicación de la encíclica Laudato Si

La aplicación de la Encíclica Laudato Si, y para mostrar su
preocupación por el medio ambiente, el IDE Soverdia del
distrito de Nagekeo, realizó las siguientes actividades.

Plantación de palmeras en la zona de la ciudad de Mbay

La realización de la acción de plantación de árboles se llevó a
cabo durante esta temporada de lluvias. Mbay es una zona
muy calurosa que requiere refrigeración. Esto es posible
gracias a la conservación de los bosques mediante la
plantación de árboles. Por lo tanto, invitamos a la gente a
plantar árboles para mantener nuestro entorno fresco.

Limpieza del medio ambiente de los residuos de plástico
dispersos en la zona de Mbay

La acción de limpieza de residuos de plástico es un programa
regular cada primer viernes de mes. Mientras tanto, la limpieza
de residuos plásticos se organizó porque el entorno de la
ciudad de Mbay estaba cada vez más sucio.

Los residuos de plástico son muy peligrosos porque producen
altas emisiones de carbono que provocan un cambio climático
drástico y la contaminación del aire. Hace que la tierra se
caliente más. La quema de residuos plásticos aumenta el
riesgo de enfermedades respiratorias como el asma. Tiene un
impacto negativo en nuestro medio ambiente. La segregación
del plástico es necesaria para el reciclaje, por lo que hay que
separarlo de otros residuos. Llevamos a cabo esta actividad en
la zona de Mbay, especialmente en la playa de Maropokot.
Esperamos y rezamos para que nuestro sencillo gesto inspire
a otras personas a hacer lo mismo. La Tierra es el gran regalo
de Dios para nosotros. Salvemos juntos la tierra y sus
habitantes.

Elfrin Hurek

Indonesia Ende (IDE)
Soverdia Nagekeo – Cuidado del medio ambiente
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Afirmación Cinco Nuevo Grupo Soverdia

La hermosa gracia de Dios ha sido otorgada a los socios laicos
SVD de la Provincia de Java. Estamos muy contentos de recibir
nuevos miembros de los siguientes grupos
• Soverdia Meliau - Borneo Occidental inaugurada el 19 de

diciembre de 2021,
• Soverdia Holy Spirit Batu - Malang, Java Oriental

inaugurada el 15 de enero de 2022,
• Soverdia Jeruju - Borneo Occidental inaugurada el 16 de

enero de 2022,
• Soverdia Teraju - Borneo Occidental inaugurada el 23 de

enero de 2022, y
• Soverdia Tayan - Borneo Occidental fue inaugurada el 6 de

febrero de 2022.
Ahora el total de socios laicos SVD en la provincia de IDJ es de
618. Esperamos que con este gran número, seamos más
entusiastas en llevar a cabo la misión de St. Arnold Janssen.

Emisión de radio de Gema Soverdia

Los socios laicos SVD de la provincia de Java están empezando
a utilizar las emisiones de radio como herramientas para dar
testimonio y proclamar la bondad de Dios; así como
herramientas para comunicar y compartir historias entre los
socios laicos SVD y los misioneros verbitas. El programa de
radio "Gema Soverdia" fue iniciado por el P. Agus Murtika, SVD,

en colaboración con los novicios y los socios laicos SVD de
Malang. El programa se emite todos los martes de 19.00 a
21.00 horas. Esperamos que el programa Gema Soverdia
ayude a promover la espiritualidad SVD a más personas.

Mantener la misión y las actividades durante el periodo
pandémico

Aunque los casos de COVID-19 Omicron aumentaron,
continuamos sirviendo a la gente durante esta pandemia con
entusiasmo. Los socios laicos SVD de St. Joseph Denpasar Bali
visitaron la prisión de Kerobokan en enero de 2022 y donaron
velas, libros de devoción, etc. El 6 de febrero la Santa Misa
para los presos fue celebrada por el P. Kadek Ariana junto con
3 de nuestros miembros. La entrada fue restringida debido a
los protocolos de COVID. Los socios laicos de Jeruju, Borneo
Occidental, organizaron la Santa Misa para los ancianos y
compartieron regalos de amor en el día de San Valentín. Los
socios laicos de Tenggarong, Borneo Oriental, celebraron una
recolección y la renovación de sus votos el 20 de enero de
2022. Los socios laicos SVD de Martubung Medan rezaron el
Rosario Misionero cada tercer viernes mientras visitaban a los
feligreses de la zona de la Parroquia de Martubung en Medan.

Paulina Suharsi

Indonesia Java (IDJ)
Soverdia – Nuevos grupos y actividades en curso
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Recolección de Adviento y Navidad

El Secretario de Misión SVD de la Provincia de Ruteng organizó
un tiempo de recolección para los colaboradores laicos SVD
junto con la familia de nuestros misioneros de Manggarai. La
recolección de Adviento se llevó a cabo en la Casa Central SVD
Ruteng el 11 de diciembre de 2021. La recolección fue dirigida
por el P. Paulus Tolo, SVD, Provincial de IDR con el tema: A la
orilla del río Jordán - La nueva misión en la SVD. Durante el
último Capítulo General se habló de la importancia de los
colaboradores laicos, el P. Provincial nos recordó que
debemos colaborar con el Secretario de Misiones en la
realización de las actividades misioneras, la recaudación de
fondos y el apoyo a las misiones SVD. También, vivir nuestras
vidas de acuerdo a la espiritualidad del Fundador, trayendo a
muchas personas para que se unan al grupo de colaboradores
laicos, participando en los programas de formación para los
colaboradores laicos, y, lo más importante es su entrega para
la Misión SVD. La Recolección terminó con confesiones y
discusiones. Una de las resoluciones después de la
Recolección fue visitar la casa del orfanato Wae Pecah el 18
de diciembre de 2021.

Visita al orfanato Wae Pecah

30 socios laicos SVD visitaron nuestra casa orfanato en Wae
Pecah el 18 de diciembre. Junto con los miembros del
orfanato, el P. Modho Yakobus, SVD, director de la casa, nos
dio una cordial bienvenida. Se celebró la Santa Misa presidida
por el P. Vitalis Hiburdin, SVD, Secretario de Misión de IDR. El
orfanato Wae Pecah fue fundado por el difunto P. Kale Bale,
SVD, y continuado por el difunto P. Gudi Hilarius, SVD, y ahora
por el P. Modho Yakobus, SVD como su Director.

Después de la misa, tuvimos una fiesta de Navidad con los
niños y la comunidad. Son 42 niños que provienen de
diferentes entornos familiares y lugares. Algunos estudian en
colegios y otros en la universidad. Les regalamos alimentos,
artículos de aseo, ropa y algo de dinero en efectivo como
regalo de Navidad. "La alegría de la Navidad será completa
cuando podamos compartir nuestra alegría con los niños del
orfanato como Jesús nuestro Emanuel compartió su vida con
nosotros".

Fr. Vitalis Hiburdin, SVD

Indonesia Ruteng (IDR)
Persaudaraan Misioner Sang Sabda (PMSS) – Recolección y trabajo social
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Celebración del Día de la Misión

Cada año, el 29 de enero, la fiesta de San José Freinademetz,
la Provincia SVD Timor, celebra el Día de la Misión SVD Timor.
Este año se celebró en colaboración con los colaboradores
laicos SVD del 28 al 30 de enero de 2022 en el Monasterio de
San José Freinademetz Laat Manekat Noemeto Kefamenanu -
Distrito TTU con 50 colaboradores laicos provenientes de 4
distritos; Distrito Kupang, Distrito Soe, Distrito Atambua,
Distrito Malaka, y sacerdotes SVD. El tema fue "Llamados a
compartir".

El Superior Provincial, P. Didimus Nay, SVD, así como el
Secretario de la Misión, P. Agustinus Hironimus Daesoro, SVD,
hablaron sobre las responsabilidades de ser socios laicos SVD
y apoyar la misión SVD en Timor. Hubo una discusión sobre la
formación de los Estatutos del grupo de socios laicos. Este
evento fue conducido por el Coordinador de los socios laicos
SVD de Timor, el Sr. Isidorus Lilĳawa. A partir del Día de la
Misión SVD en Timor, experimentamos una relación más
estrecha entre la SVD y los socios laicos SVD, ya que
discutimos un plan de acción conjunto para los socios laicos
SVD de Timor para 2022.

Inauguración del nuevo grupo - Distrito de Kefamenanu

El día de la fiesta, durante la Santa Misa, el Padre Provincial
inauguró el grupo de socios laicos SVD del Distrito de
Kefamenanu. El comité recién formado tiene como Presidente:
Gabriel Olein, Secretario: Edy Ceunfin, y Tesorero: Dona Elvira
Balan.

Sesión de formación - Distrito de Kupang

El 12 de febrero, los laicos verbitas del Distrito de Kupang
realizaron una sesión de "Formación Básica" con el tema
"Explorando la Espiritualidad del Fundador SVD y el Carisma de
la Congregación SVD". La sesión fue abierta por el Secretario
de Misión de la Provincia de Timor. La reflexión fue dada por el
P. Yosep Riang, SVD, Coordinador del Ministerio del Campus
de la Universidad Católica de Widya Mandira de Kupang.
Durante la presentación, el P. Yosep habló a los miembros
sobre los retos a los que se enfrenta nuestra generación
fundadora. Fue con la bendición de Dios que se construyó la
casa de misión SVD en Steyl y debemos vivir el carisma de
nuestro Fundador continuando su misión. Por último, el
P. Melky Ukat, misionero verbita de Timor que trabaja en
Filipinas, compartió su testimonio sobre el trabajo misionero
en Filipinas. Unos 35 miembros participaron en la sesión.

Isidorus Lilĳawa

Indonesia Timor (IDT)
Paguyuban Soverdia Timor – Celebración y formación
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Los niños que viven bajo el paso elevado son todo sonrisas
cuando nuestra furgoneta móvil de alimentos llega a ellos. Hay
un ajetreo repentino y tenemos dificultades para distribuir los
paquetes de comida. Se contentan con comer y jugar con sus
hermanos. Nosotros también nos reímos con ellos. Cuando
vemos a una persona sin sonrisa, intentamos entablar una
conversación con ella. Te sorprenderá cómo una simple
conversación puede inspirar a una persona agotada a sonreír
con gratitud. Las personas que duermen al borde de la
carretera se alegran cuando llegamos a ellas. Mientras todos
se apresuran, uno o dos de ellos nos ayudan a distribuir la
comida sin problemas. Algo para sonreír.

Era la Navidad de 2021. Una vez más, el Gobierno aplicó los
protocolos del COVID debido a la tercera ola. Sin embargo, no
abandonamos nuestro proyecto. Además de alimentos
envasados y agua, pudimos proporcionar paquetes de zumo,
galletas y piruletas. Tuvimos un enfoque similar el día de Año
Nuevo y el día de la fiesta de San Arnoldo Janssen. Nadie
esperaba que estuviéramos en la campaña de distribución de
alimentos en estas fiestas. Con Dios a nuestro lado, tuvimos
una gran variedad de experiencias compartidas en estos tres
días.

Hay días en los que nos encontramos con desconocidos que
nos hablan y nos agradecen la comida caliente. También hay
días en los que nos sentimos impotentes cuando nuestras

cajas de comida están vacías y se nos acercan personas
hambrientas. Luego hay días en los que recordamos con
cariño estos momentos oportunos y damos gracias a Dios por
habernos elegido para ayudar a alimentar a su pueblo
hambriento.

Tender la mano y hacerse amigo de los que no tienen amigos
es un reto. Dejemos que el amor de Cristo nos desafíe allí
donde sea necesario. La sonrisa es infecciosa, se puede
contagiar como la gripe. Alguien me ha sonreído hoy, y yo
también he empezado a sonreír.

Susan Noronha

India (INM)
Disciples of the Divine Word (Mumbai) – Experiencias alentadoras de nuestro proyecto Feed the Hungry
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Discipulado comprometido para difundir el amor de Dios

Durante los últimos meses, los Socios Misioneros Laicos SVD -
DDW Pune organizaron programas para comprometer el
discipulado y difundir el amor de Dios.

Programas de divulgación

El 27 de diciembre de 2021, organizamos un programa de
divulgación, para los chicos de Sarva Seva Sangh (SSS), Pune
- un centro de rehabilitación y empoderamiento de los niños.
Los niños mostraron sus fabulosos talentos de canto y
participaron en emocionantes juegos organizados por los
miembros de la DDW. El programa terminó con una deliciosa
cena.

El 2 de enero de 2022, los miembros organizaron un programa
de divulgación en el Instituto Snehalaya* para niños y adultos
con parálisis cerebral y discapacidades múltiples en Wagholi,
Pune. Al programa asistieron 55 niños con discapacidades
físicas, sacerdotes y religiosas del instituto. Los miembros
cantaron villancicos y organizaron juegos para infundir el
espíritu festivo. Los niños mostraron su talento con
actuaciones de canto y baile. Se distribuyeron regalos a los
niños, seguidos de una suntuosa comida.

Recolección espiritual

El 9 de enero, el P. Cyril Edward, SVD dirigió una recolección
espiritual para los miembros del Seminario del Verbo Divino,
Pune. Habló de la espiritualidad trinitaria y misionera de
Arnoldus (ATM) de una manera creativa.

Espiritualidad Arnoldus - basada en el prólogo Jn 2:1-8 y en
San Arnoldo Janssen para inspirarse en las tradiciones de su
familia de un estilo de vida orante y devoto.
• Espiritualidad Trinitaria - San Arnoldo Janssen difundió el

amor divino enviando a los misioneros a difundir el amor y
a formar comunidades cristianas.

• Espiritualidad Misionera - estar alerta, vivo y ser testigo del
Evangelio y difundirlo a través de nuestro servicio
misionero.

Fue una experiencia espiritual profunda y adquirimos una
relación más personal con Jesús.

Los miembros de la DDW siguen organizando el proyecto Feed
the Hungry (Alimentar a los hambrientos) cada segundo
sábado del mes. Los miembros patrocinan alimentos y
plátanos que se empaquetan y distribuyen a los hambrientos
en las calles de Pune.

Mazeline Alex
Godfrey Fernandes

India (INM)
Disciples of the Divine Word (Pune) – Trabajo Social y Recolección

* Snehalaya (Hindi) = Un hogar de amor



SLSVD-Boletín
16

El 1 de marzo de 2022, casi dos años después de que la
pandemia cerrara las puertas de Filipinas, el país vio una
restricción de cuarentena más relajada. Sin embargo, el
conflicto entre Rusia y Ucrania afectará definitivamente a la
vida de las personas en todo el mundo. Junto a estas
situaciones, nuestro país se enfrenta a las elecciones
nacionales del 9 de mayo de 2022. En medio de las
situaciones actuales, la LSSAJ continúa con sus actividades de
promoción.

En colaboración con la Asociación XVD y el Movimiento del
Rosario de Filipinas (PRM), continuamos con las oraciones
nocturnas del rosario a través del zoom y la transmisión en vivo
en Facebook. La intención de la oración se centra ahora más
en la paz mundial, particularmente en el conflicto entre
Ucrania y Rusia. El capítulo de LSSAJ en la ciudad de
Dasmarinas continúa con las sesiones de FTL (Faith
Transforming Life) y el apostolado bíblico.

El súper tifón Rai, conocido localmente como Odette, causó
estragos en las islas Visayas y Mindanao, afectando a varias
parroquias verbitas, escuelas y a nuestros compañeros laicos
verbitas. LSSAJ proporcionó apoyo espiritual, financiero y
material.

El 29 de enero, LSSAJ, en colaboración con la Federación de
Sacerdotes Casados Filipinos, patrocinó un foro "El estado del
medio ambiente filipino y los posibles caminos a seguir".
Participaron más de cien personas de diversos sectores y
algunos miembros de LSSAJ, entre ellos el arquitecto Jun
Palafox y Samuel Yap. El arquitecto Jun Palafox se dedica con

avidez a la defensa de la LSSAJ realizando regularmente
podcasts sobre protección del medio ambiente y planificación
urbana a través de YouTube.
El 26 de febrero, LSSAJ, junto con la Federación de Sacerdotes
Casados Filipinos, organizó un foro "En la encrucĳada de la
metafísica y la historia", con el P. Raymond Festin, SVD,
Consejero General, como principal orador. Fue un interesante
debate para filipinos y cristianos. El foro formaba parte de la
educación electoral de la LSSAJ en busca de la promoción de
la justicia social y el buen gobierno. Charlie Avila, y Cecil
Floresca fueron los encargados de dinamizar.

El LSSAJ sigue abordando los problemas a los que se
enfrentan los ancianos, en particular la pobreza, los abusos a
los ancianos y la exclusión. Daisy Leones es una ponente
habitual en su seminario web semanal. Habla de temas como
la pensión social universal, la alfabetización financiera, el
abuso de los ancianos, el cuidado de los ancianos, etc.

New Office Bearers for 2022- 2023

Charlie Avila: Presidente, Cris Lim: Presidente, Daisy Leones:
Vicepresidenta, Mayette Tamondong: Secretaria de la
empresa, Julio Tonquin: Tesorero. Otros miembros son Elin
Mondejar, Emma Flores, Antonio Alvarado y Willy Sánchez. La
nueva oficina de LSSAJ se encuentra en el Comercio Católico,
Oroqueta, Manila.

Daisy Leones

Filipinas (PHC)
The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ) – Actividades de los últimos meses y elecciones
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Planificación de la dirección de la congregación

El 16 de octubre de 2021, los miembros de LaMP-DW -
Capítulo de Bohol se reunieron en el patio cubierto de la
Universidad del Santo Nombre, en la ciudad de Tagbilaran,
Bohol, para establecer las directrices de la organización. La
Presidenta del Capítulo, la Sra. Nanelyn Wate, dio la
bienvenida a todos los participantes a esta primera actividad
de planificación.

La primera sesión comenzó con la aportación del P. Eduardo
Rocha, SVD, seguida de la sesión de visión con objetivos y
actividades. El grupo decidió centrarse en Familia y Juventud,
Justicia Social y Erradicación de la Pobreza e Integridad de la
Creación. Estas actividades pretenden fortalecer y difundir la
misión de la SVD a través de sus colaboradores laicos. El taller
fue hábilmente facilitado por el abogado Adolfo Doroy y la Dra.
María Paz Espiritu, miembros de LaMP.

Peregrinaciones marianas en las Puertas Santas de Bohol

El 8 de octubre tuvimos nuestra primera peregrinación
mariana. Visitamos seis iglesias con patronos marianos en la
diócesis de Tagbilaran. El 30 de octubre, los miembros
visitaron las iglesias más antiguas de la historia de Filipinas; la
Iglesia de la Inmaculada Concepción, Baclayon, la recién
restaurada Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Loboc, y
el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, Carmen, Bohol,
donde la Santa Misa fue celebrada por el P. Charlton Plateros,
SVD y el P. Vic Uy, SVD.

Programa de divulgación

El 23 de diciembre, LaMP-DW celebró su actividad de
divulgación con los recolectores de basura en el Gimnasio del
Departamento de Educación Básica de la Universidad del
Santo Nombre. La actividad se abrió con una oración del
P. Charlton, SVD, y fue seguida por el Kumustahan o saludo a
los recolectores de basura. A continuación, se realizó una
breve entrada, se compartió y se distribuyeron los regalos. Dos
representantes del grupo expresaron su gratitud. Ellos
también fueron víctimas del súper tifón Odette.

Recolección de Adviento y Cuaresma

"El Adviento es la disposición tranquila de la espera de lo más
sublime, nuestra felicidad última". Este fue uno de los muchos
mensajes enriquecedores que LaMP-Bohol se llevó de su
maestro de recolección, Mons. Harold Parilla, el 27 de
noviembre. Mientras tanto, LaMP-Bohol se está preparando
para la próxima Recolección de Cuaresma el 19 de marzo por
el P. Isagani Ehido, SVD.

Piso Para sa Misyon

LaMP-DW identificó Piso Para Sa Misyon como una de las
actividades para recaudar fondos para apoyar el trabajo
misionero de la Sociedad del Verbo Divino. Esta actividad
comenzó con la Santa Misa en el día de la fiesta de San
Arnoldo Janssen. Después de la misa, se distribuyeron entre
los miembros alcancías para donaciones. Se devolverán a la
organización el 8 de septiembre de 2022, en el día de la
fundación de la SVD. La recaudación se destinará a las
actividades misioneras de la SVD.

Amie Rosarie Caballo
Ma. Elisa Dolotin

Adolfo Doroy
Nanelyn Wate

Filipinas (PHS)
Lay Mission Partners of the Divine Word (LaMP-DW) - Muchas actividades
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ZONA EUROPA

En nuestra Unidad de Acción Pastoral de Morales del Vino
formada por siete pueblos, estamos en modo Sínodo desde
octubre de 2021. Esta consulta sinodal convocada por el Papa
Francisco, (clausurada aquí el 4 de marzo) tiene un triple lema
"Por una Iglesia sinodal: Comunión, Participación y Misión".
Dos de nuestros feligreses se han desplazado en las últimas
semanas a varios pueblos para responder en comunidad a un
cuestionario que nos ha guiado en la reflexión, para dialogar
sobre los cambios que necesita la Iglesia en estos ámbitos y
para aportar sugerencias constructivas que nos ayuden a
seguir caminando juntos como Pueblo de Dios en salida.

Las propuestas son locales pero buscan un objetivo ambicioso
y de largo alcance: más implicación en situaciones sociales de
pobreza y marginación, acompañamiento pastoral; ante el
problema de la soledad de los mayores por la creciente
despoblación en los pueblos; la falta de vocaciones religiosas;

y el papel de los laicos como corresponsables en la misión y la
pastoral parroquial. Más propuestas de ocio y voluntariado
para acercar a los jóvenes, más compromiso que nos haga
salir de nuestra zona de confort tanto como pastores como
feligreses, formación para agentes de pastoral, e incluso el
viejo debate sobre los sacerdotes casados ante la escasa
presencia de sacerdotes por la crisis vocacional, para
conseguir una Iglesia Misionera. Estas fueron solo algunas de
las propuestas, que se integrarán en un documento para
aportar a la Diócesis de Zamora.

Es el momento que el Papa Francisco ofrece al Pueblo de Dios
para escuchar su "voz": Que Dios nos ilumine para hacer crecer
a la Iglesia en la fidelidad al Evangelio de Jesucristo.

Laura Díez Bilbao

España (ESP)
Laicos Verbo Divino (LVD) – Consulta sinodal en Zamora: De lo local a lo universal
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Primera reunión SVD-Partner en 2022

La primera reunión de SVD-Partner del 18 al 20 de febrero de
2022 en Steyl se caracterizó, como siempre, por la oración y la
discusión, los nuevos contactos y, por supuesto, de nuevo las
nuevas ideas.

Afortunadamente el P. Dennis Manzana, SVD del Equipo
Central Internacional de la Red de Espiritualidad Arnold
Janssen tuvo tiempo y presentó las tareas y objetivos de la red.
Juntos discutieron la situación de la iglesia en Alemania y en
todo el mundo. El intercambio de opiniones e información
debe continuar en cualquier caso. El director espiritual,
P. Jürgen Ommerborn, SVD, también tuvo tiempo y se unió a la
reunión vía Zoom desde St. Wendel. Wendel. Habló sobre
Arnold Janssen y las peregrinaciones.

Más tarde el grupo discutió la situación de la Iglesia en
Alemania y lo que la situación actual significa para cada uno
personalmente. Se decidió dedicar un día entero a la pregunta
"¿En qué creo? Mi credo personal" en otoño. A continuación, se
hicieron algunos preparativos, en primer lugar para el
seminario en línea de los grupos internacionales de laicos de
la SVD sobre el tema "Sinodalidad y socios laicos", que tuvo
lugar en marzo.

Todo el mundo disfrutó especialmente del encuentro con la
comunidad SVD el sábado por la noche. Se desea que se repita
en la reunión de socios verbitas en otoño.

Oración por la paz en Ucrania

Cuando SVD-Partner invitó a la gente al Puente de Oración
Internacional para la Jornada Mundial de los Pobres en 2017
por primera vez, la gente de Ucrania fue una de las primeras
en unirse a la oración común. Desde entonces, ha habido
contacto, y ahora SVD-Partner comparte el miedo y las
preocupaciones de la gente en la zona de guerra. Por ello,
invitaron a la gente a rezar por la paz y a pedir a Dios que envíe
instrumentos de paz a las partes en conflicto.

Maria Wego

Alemania (GER)
SVD-Partner - Noticias de Alemania

Actualmente, SVDPartner se mantienen en contacto con
Olena Noha, una trabajadora de Cáritas en Kiev. Ella huyó
de la ciudad y ahora sigue trabajando para las personas
necesitadas a unos 100 kilómetros de distancia. Esto
incluye la creación de refugios y la evacuación de hogares
de niños del este del país, así como la ayuda a los pobres
urbanos, que ahora necesitan aún más ayuda.

SVD-Partner envía periódicamente correos electrónicos a
Ucrania para mostrar a Olena y a su equipo que no se les
olvida. Tan a menudo como su tiempo se lo permite, Olena
responde: Gracias .



SLSVD-Boletín
20

Del 11 al 13 de febrero de 2022, tuvo lugar una renovación
espiritual para los miembros del grupo de socios laicos de
Bratislava en la casa de retiros de Nitra - Calvario. El tema de
la renovación espiritual fue "La lectura de la Palabra de Dios".
Los líderes de la renovación fueron nuestros sacerdotes de la
Sociedad del Verbo Divino: El P. Johny Ambattu, que es el
Rector de la Casa de la Misión de San Arnoldo Janssen y
actualmente dirige a los colaboradores laicos de la SVD en
Bratislava, el P. Pavol Baláž, Secretario de la Misión en
Eslovaquia, y el P. Ján Štefanec, que dirigió esta renovación
espiritual.

El viernes por la tarde, comenzamos con la Santa Misa y la
presentación del P. Pavol sobre el trabajo de los colaboradores
laicos. Hablamos de la formación de los grupos de socios

laicos, de las oportunidades y de los temas que podríamos
estudiar y compartir durante nuestras reuniones en el futuro,
así como de las ideas concretas sobre cómo deberían
programarse las reuniones.

El sábado, las oraciones de la mañana fueron seguidas por
una aportación del P. Ján sobre la "Lectura de la Palabra de
Dios". En primer lugar, hizo hincapié en la esencia de la
entronización de la Palabra de Dios en la familia cristiana y en
la necesidad de crear un lugar donde la familia o las personas
puedan leer las Escrituras con regularidad. Presentó formas de
leer la Escritura y contemplar la Palabra de Dios, por ejemplo,
la Lectio Divina. Continuamos compartiendo el texto del
Concilio Vaticano II. El documento supuso un gran avance en
la disponibilidad de la Escritura para los laicos.

Después de la Santa Misa, tuvimos tiempo para hacer
comunidad, y juntos hicimos una excursión a la Iglesia de San
Miguel, una capilla del monasterio de las Hermanas de la
Adoración del Espíritu Santo. Más tarde, visitamos el Castillo
de Nitra y la Catedral de San Emeram. Terminamos haciendo
comunidad degustando vino de los viñedos de Strekov.

El domingo participamos en una Santa Misa y dedicamos
tiempo a debatir la visión de los socios laicos (Misĳná Rodina)
en Bratislava.

Veronika Šubjaková
Simona Senková

Slovakia (SVK)
Misĳná Rodina – Renovación espiritual y creación de equipos
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ZONA PANAM

Encuentro national XXXVII 2021

La XXXVII Reunión Nacional de los Misioneros Auxiliares del
Verbo Divino (MAVD) tuvo lugar en Áporo, Michoacán, del 12 al
14 de noviembre de 2021. Fue muy oportuno volver a ver a los
miembros, así como a Dios mismo.

Fue maravilloso vernos después de tanto tiempo, acercarnos y
sentir el calor humano de nuestros hermanos, compartir risas,
alegría, pero sobre todo, el testimonio de quien nos ha llamado
a servirle en esta vida de misión.

Tuvimos la gran oportunidad de ser acompañados por nuestro
Superior Provincial, el P. Hans Weibel, SVD, así como por
nuestro Asesor SVD, el P. Martín Reséndez Islas, quienes con
sus temas, acrecentaron y fortalecieron el espíritu misionero
aún a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos
socialmente, invitándonos más que nunca a "ser" la iglesia en
salida, llevando el evangelio a todos los rincones de la tierra.
Fue un encuentro muy participativo, emotivo y armonioso,
aprovechando cada actividad y celebración.

El encuentro culminó con una misa de clausura, oficiada por el
Obispo Juan Espinoza Jiménez, concelebrada por el P. Daniel

Ortega Navarro, Provincial y nuestro Asesor SVD. Durante la
celebración eucarística se hizo el nombramiento oficial de la
nueva coordinación nacional del MAVD.

Nuevo equipo de coordinación nacional

En nombre de todos, agradecemos a los coordinadores
salientes su tiempo y servicio: José Manuel Contreras Bautista
(coordinador), Sandra Rebeca Herrera Pérez (secretaria), Jorge
Chávez (tesorero). Que el Santo Dios Trino les recompense por
sus esfuerzos.

El nuevo equipo de coordinación: Domingo Ramiro Chía
Palacios (coordinador), María Lucero Ileana Pérez García
(secretaria) y Xóchitl Hernández Hernández (tesorera).
Pedimos la bendición de Dios, que los ilumine y fortalezca para
cumplir su misión bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Que sean siempre inspirados por el Espíritu Santo. "El Señor
desafía nuestra fe para hacer algo nuevo".

Xóchitl Hernández Hernández

México (MEX)
Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD) – Encuentro nacional y elecciones
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Los misioneros no siempre nacen con dones excepcionales o
talentos sobresalientes. Son las personas sencillas y
cotidianas, como tú y yo, las que dejan que Dios guíe
completamente sus pasos.

Tengo el placer de presentarles a nuestra pareja de
misioneros, Rubiela Ramírez de Rodríguez y Rogelio Rodríguez-
Pizza, compañeros laicos SVD de Misioneros Laicos del Verbo
Divino (MLVD), Panamá (CAM).

Demostración de amor desinteresado

Rubiela y Rogelio están casados desde hace 35 años y han
sido bendecidos con tres hĳos biológicos: Luana, Pedro y
Clareana, y cuatro hĳos de acogida: Erika, Emilena, Melissa y
Janeth. Creen que ser padres de acogida es una bendición.
Dios nos llama a todos a cuidar de los niños que necesitan un
hogar y ellos han ayudado a sus hĳos de acogida a sentirse
seguros, valorados y acogidos en la familia. Aquí hay un vistazo
a la vida y la misión de nuestra pareja misionera.

Dice Rogelio -
“Cada mes, como familia, participamos en las diferentes
actividades del grupo MLVD. Lo hemos hecho antes y durante
la pandemia en la Parroquia de San Jerónimo y en sus
diferentes comunidades, especialmente en la Capilla de St.
Arnold Janssen, la primera de las futuras parroquias de Dios.
Participamos en la Santa Misa como una familia y nuestra fe
en Dios y en sus caminos se fortalece cada día”.

Evangelización y divulgación

“La mayor parte del tiempo hacemos misiones juntos y
creemos que es un verdadero regalo de Dios. Hemos fundado
varios grupos de oración del Santo Rosario y de Lectio Divina
para animar a la gente a participar en la misa dominical. Con
la colaboración de las comunidades parroquiales, nos hemos
dedicado a reciclar artículos y a recoger alimentos secos para
las familias necesitadas. Nos hemos asociado como guías del

proceso de inmigración con sacerdotes de varios países.
Hemos ayudado a la gente como catequistas familiares con
sesiones prematrimoniales. Mi mujer, Rubi, dirige clases de
prebautismo y confirmación y organiza catequesis de
confirmación para los jóvenes”.

Rubi comparte -
“Hemos vivido en la ciudad de Panamá. Erika tenía 16 años
cuando vino a nosotros para terminar sus estudios. Junto con
sus estudios, también la enviamos a clases de Biblia en
nuestra Parroquia. Hoy, junto con su hĳa mayor, es catequista
y forma parte del coro de la parroquia”.

Yo participo en actividades pastorales desde 1997 y mi marido
desde 2009. Nuestra experiencia como misioneros es
maravillosa porque hemos tenido la oportunidad de compartir
con personas de diferentes culturas, no sólo en nuestra
Parroquia sino también en las misiones. Somos delegados de
la Palabra y catequistas que trabajan junto a los verbitas. Nos
gusta formar grupos de oración en los lugares donde vamos.
Junto con la Palabra de Dios, distribuimos imágenes de la
Virgen María y de Jesús. Enseñamos a la gente a hacer el
Santo Rosario hasta que sea capaz de hacerlo por sí misma, y
seguimos difundiendo el mensaje. Trabajamos juntos en áreas
como el trabajo social, la medicina, la distribución de
alimentos secos, la ropa, el material escolar, etc.

También participamos activamente en la congregación de SVD
en la comunidad de Isla Otoque y en la comunidad de Isla
Otoque Occidente* como delegados y Ministros
Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Aquí ayudamos a la
comunidad como catequistas.

Nos sentimos felices haciendo todos estos trabajos
pastorales, para mayor gloria de Dios. Lo hacemos en acción
de gracias a Dios por las muchas bendiciones recibidas. Que
Dios y la Virgen María nos sigan bendiciendo a todos”.

Conocí a Rogelio y Rubi en octubre de 2017 en el 1er Taller
Internacional para Socios Laicos SVD en Nemi, Roma.
Habiendo servido en muchos y diversos llamados, el primer
amor de la pareja siempre ha sido trabajar con los misioneros
como discípulos del Señor y vivir el Evangelio al máximo. Que
el abundante amor de Dios os bendiga, queridos Rogelio y
Rubi, mientras vivís la misión que se os ha confiado.

Susan Noronha

~ Por último, pero no menos importante ~

Historias de vida de los socios laicos SVD
Rubiela Ramírez de Rodríguez y Rogelio Rodriguez-Pizza (Panamá)

* Isla Otoque Occidente es una isla situada en el Golfo de
Panamá
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¿Desde cuándo conoce a la SVD y
cómo llegó a conocerla?

Durante muchos años he vivido en
una pequeña parroquia en la
República Checa, que en 2011 se
convirtió en una parroquia
administrada por la SVD. Hubo
una serie de acontecimientos en
la parroquia relacionados con este
cambio. Yo tenía tres hĳos
pequeños en ese momento y no
todo estaba en mi poder. Sin
embargo, me emocioné cuando el
párroco, comenzó a reconstruir la
parroquia de rodillas - mediante la

Adoración, el Rosario, y por supuesto, la Misa diaria. Desde
entonces, la espiritualidad de Arnoldo Janssen me ha tocado
mucho.

¿Cómo ayudas a la SVD?

En primer lugar, trato de ser un miembro útil de mi parroquia
verbita en Praga, la capital de la República Checa. Tenemos
una serie de actividades y voluntarios capaces que aseguran
el buen funcionamiento de nuestra parroquia. Mi ayuda
consiste en corregir los textos, en traducir las Reflexiones
Espirituales de cada día para la página web de la provincia
SVD, y las citas de Arnold Janssen para cada miércoles y

domingo. A veces cocino para nuestros sacerdotes, los llevo de
viaje para que tengan un tiempo de relajación y siempre trato
de estar dispuesta a ayudar. Me ocupo de las actividades
ordinarias de nuestra Iglesia, como la limpieza, la decoración
floral para que esté limpia y lista para la misa.

He tenido la oportunidad de aprender más sobre las misiones
SVD en mi propia provincia y en otras. También viajo por el
mundo, difundiendo el Evangelio y animando a la gente sobre
los Misioneros del Verbo Divino. Soy activa en la Iglesia checa
y tomo esto como una oportunidad para transmitir el mensaje
de la misión SVD.

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

Como ya he dicho, estoy encantada de ver la idea de Arnold
Janssen de incendiar el mundo para Cristo. La palabra
“misión” está realmente en crisis en Europa, pero una crisis es
siempre una oportunidad. Me alegro de haber recibido el don
de Dios y de poder no sólo conocer la espiritualidad verbita
sino también vivirla. Lo que más me alegra es una cosa,
espero que se me entienda bien: Arnold Janssen debe haber
sido una personalidad difícil con muchos aspectos específicos
que probablemente no siempre fueron fáciles de soportar. Y,
sin embargo, es santo y ha hecho grandes obras. ¡Qué buena
noticia para mí, porque no siempre soy fácil!

Entrevistada por Susan Noronha

Trabajador silencioso en el viñedo SVD
Zdenka Rybova de la República Checa

Producción de vídeo
Presentación de los grupos laicos de la SVD

En este boom cibernético, los videos tienen un gran impacto y
a mucha gente le gusta ver y mirar algo. Los socios laicos de la
SVD en todo el mundo están creciendo y muchos grupos
nuevos han surgido en los últimos años y algunos de los
grupos más antiguos se han fortalecido con diversas
iniciativas y actividades. En este contexto, la producción de un
video corto sobre cada uno de los grupos de laicos es vital.
Esto ayuda a conocer los grupos laicos asociados, su historia,
su trabajo, sus objetivos, sus retos y sus planes futuros. De
hecho, todo ello debe quedar reflejado en un breve vídeo que
debe producir cada grupo. Esta serie de videos se titula
“Socios laicos SVD en el mundo”.

Esto sólo se puede hacer con la cooperación de cada grupo.
Por lo tanto, se pide a cada líder de grupo y a los colaboradores
laicos que produzcan un video relativo a su grupo. Para
producirlos de manera ordenada, por favor contacten con el
P. Stanislaus Lazar, secretario de misiones, Roma
(mission@svdcuria.org) para que les dé normas y un
calendario de su producción.

Ya hemos publicado los tres primeros vídeos
1. SOVERDIA – Provincia de Java, Indonesia.
2. DIWORMILA – Provincia del Sur de EE.UU.
3. AMIVD – Provincia de Portugal

Les deseamos a todos una buena colaboración en este
proyecto.

Fr. Stanislaus Lazar, SVD

mailto:mission@svdcuria.org
mailto:mission@svdcuria.org
mailto:mission@svdcuria.org
mailto:mission@svdcuria.org
https://www.youtube.com/watch?v=rx64rdWOG-c&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Y4TGFa0O-X4
https://www.youtube.com/watch?v=WGFj0fK-eHs
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Presentemos a los santos de nuestro país.

Hace un par de semanas he leído sobre una iniciativa en
Estados Unidos que pide al Papa Francisco que canonice a
seis afroamericanos. Sólo conozco a uno de ellos (Julia
Greeley). Pensando en ello me di cuenta de que sólo conozco
unos pocos santos de otros continentes. Supongo que otros
también sienten lo mismo.

Mirar la vida de los santos nos ayuda en nuestro propio camino
de fe. Aprender más sobre los santos de otros países amplía
nuestra visión como SVDLP. Por lo tanto:
¿Quién quiere contar la historia inspiradora de un santo de su
país o continente?

Por favor, póngase en contacto con Maria Wego (SVD-Partner,
Alemania). Dirección de correo electrónico: kontakt@svd-
partner.eu

Las breves biografías se publicarán en el próximo número.

¡Se le pide!
Presentemos a los santos de nuestro país.

Invitación a la Oración por la Paz permanente del SLSVD

Las noticias sobre el terror y la guerra dominan los titulares de
todo el mundo. Como cristianos, estamos llamados a llevar el
mensaje de paz de Jesús a la gente y a vivirlo en la práctica.
Para ello, necesitamos la fuerza de la oración.

Por lo tanto, invitamos a todos los grupos de laicos verbitas a
orar por la paz cada lunes. Esta Oración por la Paz permanente
de la SVDLP debe ser un signo de paz para el mundo y un signo
de unidad entre los Socios Laicos Verbitas.

La Oración por la Paz SVDLP ha sido traducida a varios
idiomas. La colección se adjunta a este boletín y puede ser
descargada de la página web SVD-Partner’s website.

Dios, nuestro Padre,
toma nuestra codicia y soberbia
y transfórmalas en agradeciemiento y humildad
para que la paz esté en nosotros.

Jesús, nuestro hermano
toma nuestros puños cerrados
y transfórmalos en manos que regalan
para que la paz sea entre nosotros.

Espíritu Santo, dador de vida
toma la ira y el odio de nuestro corazones
y transfórmalas en amor
para que haya paz en el mundo.

San Arnoldo Janssen, San Josef Freinademetz
acompáñennos en nuestro camino
para que como instrumentos de paz
anunciemos el Amor de Dios.
Amén.

Ventana de la capilla con
Santa Kateri Tekakwitha en
el santuario "Nuestra Señora
de los Mártires", Auriesville,
Nueva York (EEUU)

mailto:kontakt@svd-partner.eu
mailto:kontakt@svd-partner.eu
https://www.svd-partner.eu/svdlp-slsvd-1/
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El 22 de febrero de 2022 en la Catedral de San Esteban, la
Arquidiócesis de Brisbane y los Misioneros del Verbo Divino
celebraron el nombramiento del P. Tim Norton, SVD como
Obispo Auxiliar de Brisbane.

El Obispo Tim estuvo estrechamente asociado con los socios
laicos de la SVD, especialmente durante su Primer Taller
Internacional (2017) y durante el 18º Capítulo General de la
SVD (2018) en Nemi, Roma.

Lo felicitamos y le deseamos alegría y satisfacción en su nuevo
ministerio.

Noticias de la SVD
Ordenación episcopal del obispo - P. Tim Norton, SVD

Red de Espiritualidad Arnold Janssen (AJSN)

Durante la apertura del 15º Capítulo
General de las Hermanas Misioneras
del Espíritu Santo (SSpS) el pasado
mes de enero, el P. Budi Kleden, SVD
mencionó que en 2017, justo antes
del 18º Capítulo General SVD, los
cohermanos reaccionaron con
sorpresa al conocer la decisión de los
dos Consejos Generales de suspender

el Equipo de Espiritualidad Arnold Janssen en Steyl. El P. Budi
describe la reacción como “una indicación de la importancia
que nuestros miembros dan a la colaboración de nuestras dos
congregaciones en el ámbito de la espiritualidad.”

Dada la importancia que los miembros de la familia Arnoldus
ponen en el trabajo de colaboración sobre la Espiritualidad de
nuestro Fundador y la Generación Fundadora. Por ello tras un
periodo de consulta y proceso de reestructuración,
agradeciendo a todos los que han formado parte de los
anteriores equipos de AJSC los Consejos Generales conjuntos
SSpS/SSpSAP/SVD anuncian el pasado 23 de mayo de 2021
la nueva estructura de animación espiritual en nuestra familia.
La nueva estructura, que se basa en los principios de
descentralización, participación, colaboración y con-
textualización, recibe el nombre actualizado de “Red de
Espiritualidad Arnold Janssen” (AJSN). Y se compone de tres
niveles: primero el nivel Congregacional con el Equipo Central
Internacional (ICT), el Equipo Ampliado y el Grupo Asesor,
segundo es el nivel Continental/Zonal y tercero el nivel
Provincia/Región/Misión/Nacional.

El Equipo Central Internacional tiene la responsabilidad
compartida de la 15ª y la supervisión de todas las actividades
de AJSN. Los miembros designados para el equipo son el
P. Peter Dusicka, SVD de Eslovaquia, la Hna. Teresa
Sriwahyuni, SSpS de Indonesia, la Hna. María Cristiana Ávalos,
SSpS de Argentina el y el P. Dennis Manzana, SVD de Filipinas.

Los objetivos previstos para la nueva estructura son: Primero,
promover y animar la Espiritualidad Arnold Janssen y la rica
herencia Espiritual de nuestras Congregaciones entre los

miembros de la Familia Arnoldus, socios laicos y otros.
Segundo, fomentar la contextualización de esta espiritualidad
en la realidad de hoy. Tercero, formar y capacitar animadores
espirituales. Cuarto, reflejar la investigación y preparar
materiales, la publicación de artículos. Y quinto, promover el
intercambio permanente de información/ideas entre otras
disciplinas o dimensiones afines dentro de la familia Arnoldus.

Debido a la dificultad de viajar en avión durante la pandemia
de Covid y a que dos de los miembros del TIC estaban
trabajando fuera de Europa en el momento de su nuevo
nombramiento, el equipo sólo pudo reunirse en persona el
pasado mes de noviembre. Ahora que el equipo ha comenzado
su misión, una de las tareas inmediatas es el establecimiento
del Equipo Ampliado de la AJSN, conectando y potenciando a
las personas que ya coordinan/representan la animación
espiritual a nivel zonal/continental.

Esperamos crear una red dinámica de colaboración.
Esperamos que la participación de los socios laicos en la
animación espiritual siga creciendo y que al profundizar en el
legado de nuestro Fundador nuestra colaboración se
fortalezca. Juntos rezamos para que el Santo Dios Trino sea
una fuente constante de inspiración para nosotros mientras
servimos, colaboramos y creamos una red para la animación
espiritual.

Miembros de la AJSN-ICT
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Después de una pausa en el último número, continuaremos
ahora nuestro viaje culinario alrededor del mundo. EUROPA
compartirá una comida típica del centro y norte de Europa: El
café ("Kaffeetrinken") de Alemania.

Tomar café ("Kaffeetrinken") no es sólo tomar un café, es una
comida más los domingos y festivos. Tradicionalmente, la
comida se realiza a las 12 del mediodía, el café a las 3 de la
tarde y la cena entre las 6 y las 7 de la tarde. Pero la gente
también queda para tomar un café en una cafetería. Los cafés
sólo abren desde las primeras horas del mediodía hasta la
hora de la cena y sólo ofrecen pequeños tentempiés a la hora
de comer, además de una gran selección de pasteles y tartas.
.

Ingredientes:

Masa
• 125 g de mantequilla
• 125 g de azúcar
• 4 claras de huevo
• 50 g de harina
• 10 g de cacao
• 4 cucharaditas rasas de levadura en polvo
• 4 yemas de huevo
• 75 g de granos de avellana molidos
• 100 g de chips de chocolate negro
• 1 sobre de azúcar de vainilla

Relleno
• - 2 plátanos
• - 1 tarro de cerezas ácidas (peso escurrido 350 g)
• - 2 cucharadas de zumo de limón
• - 600 ml de nata
• - 25 g de azúcar
• - 1 paquete de gelatina molida

Cómo hacerla:

Para la masa
1. Batir las claras de huevo a punto de nieve y que se vea el

borde del cuchillo.
2. Batir la mantequilla blanda hasta que esté suave, añadir

el azúcar y el azúcar de vainilla, removiendo hasta que se
forme una mezcla espesa.

3. Incorporar poco a poco las yemas de huevo.
4. Mezclar la harina con el cacao en polvo, la levadura en

polvo, los granos de avellana y el chocolate rallado e
incorporar a la mezcla de mantequilla y huevos en dos
porciones.

5. Incorporar con cuidado las claras batidas.
6. Verter la masa en un molde de 26 cm y alisarla.
7. Cocer en el horno precalentado (180º C) durante 30

minutos.
8. Una vez que el pastel se haya enfriado, marcar con un

cuchillo un borde de 1 a 2 cm.
9. Sacar el centro hasta una profundidad de 1 cm con una

cuchara.
10. Desmenuzar los trozos de hojaldre en un bol.

Para el relleno
1. Escurrir bien las cerezas.
2. Pelar los plátanos, cortarlos por la mitad a lo largo,

rociarlos con zumo de limón y colocarlos encima del
pastel ahuecado.

3. Repartir las cerezas entre/sobre los plátanos.
4. Montar la nata con el azúcar hasta que esté dura.
5. Preparar la gelatina según las instrucciones del envase e

incorporarla a la nata.
6. Extender la crema en forma de cúpula sobre la fruta y

espolvorear con el pan rallado (presionar ligeramente si
es necesario).

Enfríe el pastel durante al menos 1 hora.

¡Disfruta de tu pastel en Kaffeetrinken!

Sophie Wego
SVD-Partner, GER

Viaje culinario alrededor del mundo
Café (Kaffeetrinken) de Alemania - Pastel de topos
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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

Lorenzo Leones

† Octubre 2021

Socios Laicos SVD PHC
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¡Feliz Pascua de Resurrección!

Oración

Dios mío, anhelamos vivir juntos en paz.

Cuando el egoísmo y la injusticia se desbordan,
cuando la violencia estalla entre las personas,
cuando la reconciliación parece imposible,
eres tú quien nos da la esperanza de la paz.

Cuando las diferencias de lengua, cultura o fe nos hacen
olvidar
que somos tus criaturas
que nos has confiado la creación como nuestra casa común
eres tú quien nos da la esperanza de la paz.

Cuando las personas se enfrentan entre sí
cuando el poder se utiliza para explotar a otros,
cuando los hechos se tergiversan para engañar a otros,
eres tú quien nos da esperanza de paz.

Enséñanos a ser justos y solidarios con los demás y a resistir
la corrupción.

Danos mujeres y hombres valientes que curen las heridas que
el odio y la violencia dejan en el cuerpo y en el alma.

Haz que encontremos las palabras, los gestos y los medios
adecuados para promover la paz.
En cualquier idioma te llamamos "Rey de la Paz",
deja que nuestras voces se escuchen con fuerza
contra la violencia y contra la injusticia.

Amén.

Sr. Mary Grace Sawe, CPS


