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En esta edición Editorial
Escuchando…

Al reflexionar sobre los temas de la Sinodalidad y del
19º Capítulo General SVD 2024, me viene a la mente mi
pasaje favorito de la Biblia. Es una historia increíble para
escuchar y reflexionar en cualquier momento. La historia de
Emaús.

Recorramos de nuevo esta historia. Dos discípulos
desilusionados están caminando de regreso a casa en Emaús
desde Jerusalén. Están desilusionados porque su esperanza
fue crucificada y enterrada en una tumba. Ahora planean
seguir adelante con sus vidas tratando de dar sentido a los
tristes acontecimientos de los últimos días. Un desconocido se
une a ellos en su camino; simplemente hace una pregunta y
luego escucha. Le hablan expresando sus esperanzas y
expectativas sobre un hombre llamado Jesús que luego fue
crucificado. Jesús entabla entonces una conversación con
ellos, lo que les lleva a invitarle a cenar.

Poder expresar nuestras preocupaciones, y ser escuchados,
tiene un gran impacto en la forma en que nos relacionamos
con los demás. Cualquier relación significativa se construye
sobre el simple proceso sincero de hablar y escuchar. El
proceso sinodal global es mucho más rico porque nos
escuchamos unos a otros; y luego todos juntos escuchamos
los impulsos del Espíritu Santo. Es en estos espacios de
conversación y escucha donde nace en nosotros el espíritu
creativo transformador.

Como discípulos misioneros, estamos llamados a tener un
encuentro transformador con Jesús, experimentando su amor.
En un mundo cambiante y en evolución, todos estamos
invitados a ser creativos y a responder a las necesidades del
contexto.

En la preparación del 19º Capítulo General, la Guía de
Reflexión Comunitaria dice: “Estamos en un mundo cada vez
más marcado por las heridas y la fragmentación debido a la
violencia, el fundamentalismo religioso, la violación de los
derechos humanos, etc.”. ¿Escuchamos realmente la voz de
los desfavorecidos y oprimidos? ¿Podemos escuchar a los
pueblos indígenas, a los pueblos tribales y a las culturas que
han perdido su voz? ¿Vamos a crecer como pueblo de Dios
estando más atentos, aceptando y siendo más justos?

Hay una alegría en escuchar y caminar juntos. Pero, esta
alegría puede alcanzar su perfección a través del proceso de
escuchar a las personas que están en la periferia, que son
marginadas, y que son empujadas por nosotros.

Jesús sabía lo que los dos discípulos estaban discutiendo. Pero
aun así quiso escucharles. Quería saber lo que les pasaba,
desde su perspectiva.

Si nos escuchamos unos a otros, y luego juntos al Espíritu
Santo, estoy seguro de que seremos capaces de entender las
necesidades de nuestro tiempo..

Susan Noronha
Editora jefe

Editorial

TEMA ESPECIAL
Una visita a Steyl (Parte 3) 3

INFORMES DE GRUPOS DE …
ZONA AFRAM
. Sudáfrica (BOT): Socios laicos SVD Malamulele - Formación
continua- Seminario web sobre sinodalidad y simposio bíblico 7

. Sudáfrica (BOT): Asociación de Laicos SVD - Una muestra visual
de la Biblia en el Centro Pastoral Mater Dei, Mokopane 8

. Angola (ANG): ALMV - El papel de los socios laicos y la
SVD la misión a la luz del 18º Capítulo General 9

. Kenia (KEN): Amigos de SVD - Asamblea Zonal de AFRAM y
diversas actividades llenas de momentos alegres y tristes 10

. Zambia (ZAM): Socios laicos de la Misión de Zambia - Grupo
reunión mensual y presentación de los socios laicos
de SVD 11

. Zambia (ZAM): Amigos del Noviciado - Primera reunión del
grupo - Una iniciativa del P. George Clement Angmor, SVD 12

ZONA ASPAC
. Australia (AUS): Socios laicos de SVD - Respuesta a las
nundaciones en Australia 13

. Indonesia (IDJ): Soverdia - Actividades diversas: Recaudación
de fondos, visitas a presos y ancianos, y formación espiritual 14

. Indonesia (IDR): PMSS – Trabajar según el documento del
18º Capítulo General 15

. Indonesia (IDT): PSK – Una visita a la comunidad de ciegos 16

. India (ING): Seminario de animación para socios laicos de SVD
en Assam 17

. India (INM): DDW, Mumbai – Elección de los cargos y dos
importantes e impresionantes reuniones 18

. Filipinas (PHC): LSSAJ - La política y el compromiso con los
marginados 19

. Filipinas (PHN): Socios de la Misión SVD-PHN - Preparación
para 2024/25 y la continuación de la misión médica y dental
en Abra 20

ZONA EUROPA
. Rusia (URL): Socios Misioneros laicos de SVD - Nuestra
Madre - Celebrando el Aniversario de las Apariciones en Fátima 21

. España (ESP): Alba - Exposición fotográfica de la calle boliviana
Niños en Alcorcón y Leganés 22

. Alemania (GER): SVD-Partner - Reunión en Sankt Augustin 23
SVD-Partner en el Katholikentag de Stuttgart 2022 24

ZONA PANAM
. México (MEX): MAVD – Celebración del 40º aniversario 25
. Chile (CHI): Alma Verbita – Bienvenida a nuestro nuevo
Director Espiritual y celebrando el Año Nuevo Indígena 26

. Panamá (CAM): MLVD – Una experiencia con el P. Marek Vaňuš 27

POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE
. Generalato Visitante CAM – Experiencia con el grupo de los
socios laicos de SVD en CAM 27

. Santos desconocidos: India – Devasahayam Pillai 28

. Cartas de los lectores: Unas palabras de elogio 29

. ¡Reserve la fecha! - VI Jornada Mundial de los Pobres 29

In Memoriam 30
Impulso 31
Imprenta 31



SLSVD-Boletín
3

Al mismo tiempo que se fundó y construyó St Michael, también
se trazaron los parques. Se crearon entre 1875 y 1900.

A la izquierda del camino de entrada al pequeño parque se
encuentra la figura de Cristo, el Buen Pastor, en un pequeño
prado del huerto. Las figuras y representaciones bíblicas se
encuentran por todas partes en los parques. En el parque
pequeño, junto al “Buen Pastor”, hay una representación de
Santa Ana con María de niña (ver foto de portada), el Calvario
y la figura de San Luis.Una característica especial de esta parte

del parque son las grutas, la Gruta del Monte de los Olivos, la
Gruta de María y la Gruta de los Siete Dolores de María. Las
grutas se construyeron entre 1890 y 1900. El material de
construcción eran residuos y escorias de las fábricas de
ladrillos de Tegelen, un pueblo vecino de Steyl.

La gruta mariana
está especialmente bien decorada con un
pequeño altar mariano. Las paredes están decoradas con
mosaicos hechos con trozos de carbón, ladrillos, guĳarros y
vidrio. El altar mariano está enmarcado por los versos del
himno latino Ave Maris Stella.

Una visita a Steyl
Parte 3 : Los parques

Para ver todo en Steyl con tranquilidad, se necesita algo más
que una breve visita de un día. No es casualidad que el
conjunto de las tres casas matrices de la familia religiosa
Arnoldus se llame “Pueblo Monasterio de Steyl”. Por eso,

también nos tomamos nuestro tiempo en nuestra visita
imaginaria. En esta edición visitamos los parques con las
grutas y el cementerio de SVD.
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Más adentro del parque, escondido por encima del sendero,
hay un pequeño lau-be donde a Arnold Janssen le gustaba
quedarse para disfrutar de la paz y la tranquilidad del parque.

El camino continúa hasta la Gruta de Lourdes, construida en
1922 por los soldados que se recuperaron en Steyl de las
heridas recibidas en la Primera Guerra Mundial.

En el gran parque, el camino pasa por la casa
del pozo, que protege el manantial del que
todavía procede el agua potable para las
casas, y la antigua casa Kes-sel hasta la
colina del Sagrado Corazón. La cima de la
colina es el punto más alto del parque y en
ella se encuentra una estatua de Cristo,
copia de la estatua del Sagrado Corazón de
Montmartre en París.
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También en el gran parque se encuentra el cementerio de SVD.
Está delimitado por un muro con un Vía Crucis. Desde la puerta
de entrada, un camino recto conduce a una capilla elevada, el
lugar de enterramiento original de Arnold Janssen. Allí estuvo
enterrado hasta su beatificación en 1975.

La pared trasera de la
capilla está decorada
con un mosaico de Cristo

resucitado. Las piedras del
mosaico proceden de todos los países en los que actúa la
familia Arnoldus.

A la derecha y a la izquierda de la capilla están las tumbas de
algunos obispos verbitas y, en un semicírculo frente a la
capilla, las de los Superiores Generales.
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Los parques son lugares de descanso y recreo y son hermosos
en todas las estaciones.

En primavera, con el esplendor de
las flores y los árboles. En verano
con las verdes y sombreadas
copas de los árboles.

En invierno, con la nieve y las primeras
flores del año, las campanillas de
invierno.

En otoño, con las hojas de colores y
las bayas brillantes.
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ZONA AFRAM

La sinodalidad y los laicos de SVD

En marzo de 2022, el P. Stanislaus Lazar, Secretario de Misión
del Generalato, organizó un seminario web para los socios
laicos de SVD sobre “Sinodalidad y socios laicos de SVD”. El
orador principal fue el Hna. Royston Braganza de Mumbai,
India. Los socias laicas, Maria Wego de Alemania y Thandi
Mazibuko de Sudáfrica, hicieron presentaciones sobre sus
grupos de socios laicos y las actividades que realizan.

El tema fue más sobre la revitalización de nuestra Iglesia
Católica en estos tiempos difíciles de la pandemia del
COVID-19 y, cómo podemos comprometernos más
espiritualmente con nuestras comunidades.

Traducción de la Oración por la Paz de los Socios Laicos SVD

En abril, logramos traducir la Oración por la Paz de los SVDLP
al Xitsonga (idioma local). Los miembros que participaron en la
traducción son, Nozenzo Vala, Gladys Malepfana y Thandi
Mazibuko. Estamos agradecidos por esta oportunidad.

Simposio sobre la Biblia

En mayo de 2022, hemos tenido la suerte de acoger el gran
evento de la Reunión de Graduados de la Biblia en el Centro
Pastoral Mater Dei, Mokopane en la provincia de Limpopo,
Sudáfrica. El evento giró en torno a la historia de la Biblia. El
propósito era celebrar a los graduados por los últimos 10 años
desde el inicio de este curso de fortalecimiento espiritual. El
Padre Sunny y Sandra Lorenzo trabajaron muy duro para ver el
éxito del evento.

También celebramos Pentecostés en la Parroquia de San
Benito - Malamulele.

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

Thandi Mazibuko
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Sudáfrica (BOT): SVD Lay Partners Malamulele
Formación continua - Seminario web sobre sinodalidad y simposio bíblico
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El 14 de mayo de 2022, el Centro Pastoral Mater Dei de la
Diócesis de Polokwane organizó una reunión de graduados de
la Biblia de 2010 a 2021. Muchos socios laicos de SVD en la
diócesis de Polokwane son ex alumnos del curso bíblico Mater
Dei. Los Misioneros del Verbo Divino llegaron a la Diócesis de
Polokwane en 2007. En 2008, el P. Sunny John, Director del
Centro, introdujo el Curso de Estudios Bíblicos para los laicos,
llevando a cabo fielmente el carisma y la visión de nuestro
Fundador, San Arnoldo Janssen. Los verbitas eran nuevos para
la gente de nuestra diócesis, pero al asistir a este curso bíblico
los fines de semana, llegamos a conocer más a los Misioneros
del Verbo Divino y su carisma. El P. Sunny, Secretario de
Misiones de la Provincia de Botsuana de 2009 a 2019,
presentó a los socios laicos de SVD de nuestra Diócesis. Todas
las actividades diocesanas tienen lugar en Mater Dei y
también se nos da la oportunidad de ayudar al Centro en lo
que podamos. Mater Dei es nuestro segundo hogar.

Los socios laicos de SVD tuvieron un papel activo en la
organización del evento de la Reunión de Graduados de la
Biblia. La ocasión fue cuádruple: reunión de los graduados,
simposio bíblico, exposición bíblica y lanzamiento del recuerdo
llamado “El Espejo”. La exposición de la historia de la Biblia fue
uno de los momentos más destacados de esta reunión. Toda
la Biblia se mostró a través del arte y otros elementos visuales
y editoriales para que todos la disfrutaran. Todo gracias al arte
de Sandra Lorenzo, una estudiante de Biblia de Mater Dei que
trabajó incansablemente en la creación de una muestra visual
de toda la Biblia. Fue realmente una exposición bíblica única,
nunca vista ni oída en esta parte de África. Lo que nos hace tan
felices y orgullosos es que Sandra es una socia laica de SVD,
que ayuda al P. Sunny en el Centro Pastoral en la
administración y también toma clases de Biblia.

Parte de la exposición fue sobre el ministerio y el carisma de
los verbitas en el mundo. Esta fue preparada por el promotor
vocacional de SVD para Sudáfrica, el P. Mobin Joseph junto
con los socios laicos de SVD de Polokwane y Malamulele en la
diócesis de Tzaneen. Nuestro Obispo Jeremiah Masela y el
Superior Provincial de Botswana, el P. Gabriel Afagbegee
fueron algunos de los invitados presentes durante este evento.
El obispo animó al P. Sunny a estudiar la posibilidad de realizar
exposiciones bíblicas en las parroquias, especialmente en
beneficio de los jóvenes y los niños. Los socios laicos de SVD
en Sudáfrica están con el P. Sunny en este esfuerzo.

Edwina Mbite

Sudáfrica (BOT): SVD Lay Association
Una muestra visual de la Biblia en el Centro Pastoral Mater Dei, Mokopane
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El 7 de mayo de 2022, en el auditorio de la Escuela Misionera
de la parroquia de Cristo Rey, tuvo lugar el primer encuentro de
los socios laicos de SVD con su Superior Provincial. Esta
reunión fue organizada por el P. Denis Pereira y los socios
laicos con el tema: “El Amor de Cristo nos impulsa (2 Cor 5,14):
Arraigados en la Palabra, comprometidos con su Misión”. A la
luz del 18º Capítulo General, se discutió el papel de los socios
laicos en la misión SVD. Fue moderado por el P. João Ladeira.
La reunión contó con cuarenta y tres participantes de
diferentes parroquias y con los socios laicos de las parroquias
Cristo Rey, Verbo Divino y Santa Magdalena.

El facilitador, el P. Daniel Malamba, Superior Provincial, explicó
que el papel de los laicos no es ser ayudantes de los
sacerdotes o recaudar fondos para las misiones. Los laicos
están llamados a ser miembros activos y misioneros en las
comunidades, a trabajar por el bien de la sociedad, a saber
comunicar, a leer la Biblia, a animar y respetar el medio
ambiente, a luchar por el bien de todas las personas mediante
la justicia, la paz y la integridad de la creación. El P. Malamba
también insistió en que “el éxito de la misión radica en el
diálogo y la aceptación de la condición de los laicos”. El
Provincial prometió a los grupos que habría un mayor apoyo a
los socios laicos de SVD y que pronto se aprobarían sus
estatutos.

El 8 de mayo, el grupo de socios laicos de SVD de la parroquia
de Santa Magdalena celebró su décimo aniversario

compartiendo algunas de sus experiencias de misión, su
determinación, las iniciativas emprendidas y los desafíos que
han superado a lo largo de los años. La celebración estuvo a
cargo de los padres Malamba, Ladeira y Pereira.

El 29 de mayo, el grupo visitó a algunos ancianos enfermos
postrados en cama, llevándoles algunos artículos de primera
necesidad, como signo de amor fraterno y de atención hacia
ellos.

José Miguel Mateus

Angola (ANG): Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino
El papel de los socios laicos y la misión de SVD a la luz del 18º Capítulo General
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Asamblea Zonal

La 12ª Asamblea Zonal AFRAM 2022 se celebró en Kenia del
27 de febrero al 5 de marzo de 2022. Los socias laicas de SVD
- Grace de Nairobi y Mary de Eldoret - representaron a la
asamblea. El informe de nuestro grupo fue leído por Grace
Akinyi, la Presidenta Nacional

Momentos de gracia

El 6 de marzo, el P. Budi Kleden, Superior General, nos visitó
durante nuestra clase de formación y, el 8 de marzo, el
P. Stanislaus Lazar, Secretario General de Misión, se reunió
con todo el grupo en nuestra parroquia de Mihango. Les
estamos muy agradecidos.

Actividades espirituales

El 9 de marzo, tuvimos la Recolección de Cuaresma que fue
facilitada por el Diácono Moise. El 19 de marzo, participamos
en la Santa Misa seguida de la caminata de Emaús desde
Soweto hasta Mihango. Alrededor de 300 personas se unieron
a la caminata, incluyendo a los Friends of SVD.

Casa de pre-filosofía

El 23 de marzo visitamos la casa de formación de los verbitas
en la parroquia de Soweto donde los verbitas comienzan su
formación e interactuamos con ellos.

El momento más triste

A pesar de todas estas hermosas experiencias, el 1 de mayo
perdimos a nuestro miembro Virginia Mueni de la parroquia de
Soweto. Ella era uno de los miembros más activos de nuestro
grupo. Que descanse en paz.

Puesta en marcha

Los días 12 y 26 de junio, recibimos a nuevos miembros en
Friends of SVD en las parroquias de Langas y Soweto
respectivamente. Además, en otras parroquias también hay
nuevos miembros esperando ser comisionados.

Acto caritativo

Siempre estamos en la frontera de la misión para prestar
apoyo a los vulnerables y compartir el amor de Cristo. En esta
ocasión, nuestros Friends de Diwopa se acercaron al hogar de
niños de su zona y donaron algunos artículos necesitados. Los
Friends de Kimumu visitaron a los enfermos en otra ocasión.

Familia Arnoldus

El P. Tony, Superior Provincial, organizó un taller educativo
facilitado por los sacerdotes verbitas y también se aseguró de
que participáramos. Estamos muy agradecidos. En efecto, ¡el
amor de Cristo nos impulsa!

Finalmente, los Friends de Kenia están listos para enviar a sus
representantes al Congo en octubre para el Taller de Socios
Laicos SVD de AFRAM. Que el corazón de Jesús viva en los
corazones de todas las personas, Amén

Grace Akinyi

Kenia (KEN): Friends of SVD
Asamblea Zonal de AFRAM y diversas actividades llenas de momentos alegres y tristes
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El domingo 1 de mayo de 2022, los socios laicos de SVD en la
Parroquia de la Sagrada Familia en Lusaka visitaron y
celebraron su reunión mensual en el hogar de niños con
discapacidad intelectual. Los niños son atendidos por
ayudantes que comparten su vida con ellos. La casa fue
fundada por un grupo de cuatro mujeres católicas en 2019
tras observar el importante número de niños desatendidos,
especialmente los que viven con discapacidad intelectual.

Los socios laicos recibieron una visita guiada por la casa antes
de comenzar la reunión y se les dio un breve resumen de las
actividades que allí se realizan. Hicimos las presentaciones y
vimos lo contentos que estaban los residentes. Nos
informaron de que a los niños les encanta recibir visitas.

Esperamos seguir visitando esta casa que no está muy lejos de
la iglesia.

Sensibilización de los socios laicos de SVD

El 12 de junio, los socios laicos viajaron a una parroquia a 15
kilómetros de la iglesia principal para dar a los feligreses una
rápida presentación sobre los socios laicos de SVD. Se
presentaron los siguientes temas

1. La historia de los socios laicos de SVD en todo el mundo.
2. Quiénes son los verbitas

3. Nuestro fundador y la espiritualidad de la Congregación SVD
4. Los socios laicos de SVD y sus actividades en la iglesia
principal.

Los feligreses nos acogieron calurosamente. Esperamos que
formen allí un nuevo grupo de socios laicos SVD con la ayuda
del párroco y de los miembros de los socios laicos.

Mildred Sodala

Zambia (ZAM): Zambia Mission Lay Partners
Reunión mensual del grupo y presentación de los socios laicos de SVD
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En la observación de la Misión de Zambia desde su llegada
hace casi un año, el P. George Clement Angmor, el Maestro de
Novicios comenzó a tomar varias iniciativas tanto en la
comunidad del noviciado como en la misión en general. La
más reciente de ellas es la organización de los Friends of the
Noviate (FoN) que se inauguraría en los socios laicos SVD
(SVDLP) en Kabwe, Zambia. Este es el primero en la diócesis y
el segundo en la misión de Zambia, después del primer grupo
en la Parroquia de la Sagrada Familia de Linda, Lusaka,
establecido por el P. Lawrence Likulano, párroco, y también,
Secretario de Misión.

La primera reunión tuvo lugar el sábado 21 de mayo de 2022,
en el Noviciado del Verbo Divino en Dallas, un suburbio de
Kabwe. Doce personas asistieron al programa. El P. Appiah
Samuel comenzó con una presentación sobre “¿Quiénes son
los Misioneros del Verbo Divino?”, seguido por Nyabwari
Ombuna Cosmas, sobre “¿Quiénes son los socios laicos SVD?”
y “¿Qué es el noviciado?” por Matiwaza Hanani. Se mostraron
algunos videos de los socios laicos de SVD en todo el mundo
para dar a los miembros una mejor idea de lo que los socios
laicos de SVD están haciendo y dónde podrían comenzar.

El P. George anunció que el grupo será inaugurado el 17 de
julio, día de la profesión de los primeros votos de los novicios.
También informó a los miembros sobre la próxima reunión de
los socios verbitas AFRAM en el Congo y los animó a asistir.
Presentó las páginas web de SVD, de las SSpS, de las SSpSAP
y de los socios laicos, para saber más sobre la Familia
Arnoldus.

Además, el P. George también leyó el mensaje del Secretario
de Mision del Generalato SVD, el P. Stanislaus Lazar. Les
recordó el hecho de que, como todo bautizado, estamos
llamados a ser discípulos misioneros, y al convertirse en socios
laicos de SVD, están siendo llamados a colaborar con la SVD
como socios en la misión, el aprendizaje y la participación en
la Espiritualidad Arnoldus, prometiendo que se enriquecerán al
convertirse en parte de la Familia Arnoldus, así como nosotros
también nos enriquecemos.

De los presentes en esta primera reunión, cuatro fueron
nominados como ejecutivos interinos. Provienen de diferentes
parroquias:
Presidente - Chileshe Ndalia, Holy Rosary, Mukobeko
Secretario - Mike Munyama, St. Monica, Lukanga
Secretario Financiero - Julian Kwara Kambole, St. Charles
Lwanga, Chindwin
Oficial de publicidad - Mwansa Nyirongo, St. Charles Lwanga,
Chindwin.

Los miembros hicieron comentarios positivos, particularmente
Mike Munyama, Pascalina Chanda y Julian Kwara Kambole,
quienes dĳeron que el programa fue inspirador y muy
informativo, y que los inspiró a unirse al grupo y ayudar a otros
a aprender más sobre los socios laicos de SVD. Fue una
iniciativa que valió la pena llevar a cabo. El programa concluyó
con las vísperas y una cena comunitaria, así como con algunos
entretenimientos.

Augustine Dery

Zambia (ZAM): Friends of the Novitiate
Primera reunión del Grupo - Una iniciativa del P. George Clement Angmor, Maestro de Novicios, Zambia
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ZONA ASPAC

Después de las devastadoras inundaciones en los Ríos del
Norte, en el extremo norte de Nueva Gales del Sur, el
apostolado laico de los Misioneros del Verbo Divino decidió
que les gustaría suministrar la tan necesitada Manchester* a
las personas que perdieron sus hogares en Lismore. Michael
Hill se ofreció a llevar la mercancía cuando viajara en tren a la
zona de Lismore. El 3 de mayo de 2022, viajó en tren durante
11 horas hasta la estación de tren de Casino, donde le recogió

su hĳo y condujo hasta Lillian Rock, donde Mark y Helen Hill
viven en una pequeña propiedad de dos acres.

En lugar de dice: “Durante nuestra estancia en Lillian Rock,
visitamos Lismore para observar la devastación de la ciudad
por las inundaciones, y sólo vimos a tres personas en toda la
ciudad de Lismore. Estaba abandonada. Mientras estábamos
en Lismore nos dĳeron que no necesitaban más Manchester*,
que sólo necesitaban dinero para comprar comida y pagar las
facturas. Por ello, decidimos dejar la mercancía en el Welfare
Centre de Nimbin, donde hay más de 150 personas sin hogar
que podrían aprovechar mejor la mercancía que teníamos”.

Esta fue sólo una de las áreas de necesidad en las que el
apostolado de los laicos de SVD se ha involucrado
recientemente.

Los socios laicos de SVD también ayudaron al P. Viet Hoang
Nguyen, Secretario de Misión a preparar los sobres de
donación para Ucrania.

Mervyn Rodrigues

Australia (AUS): SVD Lay Partners
Respuesta a las inundaciones en Australia

* Manchester = Ropa de casa - Australiana / Sudafricana
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Un fondo para la educación de los candidatos verbitas

Además de preocuparse por el trabajo de la Misión SVD a
través del movimiento “Moneda para la Misión”, Soverdia se
preocupa por la financiación de los gastos de educación de los
candidatos verbitas. En mayo del año pasado, Soverdia Bali-
Lombok organizó una misa y una colecta especial a beneficio
del fondo de educación para dar la bienvenida a los hermanos
del Noviciado SVD. Asimismo, Soverdia Tenggarong,
Kalimantan Oriental, llevó a cabo actividades de recaudación
de fondos para la educación de los candidatos verbitas.

Fortalecimiento de la gestión de Soverdia

En un esfuerzo por mejorar y desarrollar los servicios, es
necesario formar una gestión fuerte y sólida. En este sentido,
el distrito de Soverdia de Kalimantan Occidental y el distrito de
Soverdia de Yakarta han confirmado su nuevo comité.
Asimismo, Soverdia, Distrito de Surabaya-Malang, ha
confirmado a su Director Espiritual para tres grupos de socios
laicos de SVD en parroquias que no son atendidas por la SVD.

Celebraciones de Semana Santa en la cárcel y con los
ancianos y necesitados

El servicio de adoración del Viernes Santo, que los reclusos de
la prisión de Kerobokan Bali han perdido durante los dos

últimos años debido a la epidemia, está siendo organizado de
nuevo por Bali-Lombok. Además, en colaboración con la
Comunidad SVD de Denpasar, organizó servicios de Semana
Santa para los ancianos en la capilla de Soverdia Denpasar, y
realizó una sencilla celebración de Pascua para ellos. Soverdia
Jeruju West Kalimantan celebró la Pascua compartiendo su
amor en forma de distribución de paquetes de alimentos para
los necesitados.

Actividades espirituales virtuales

Con el fin de desarrollar aún más la hermandad entre los
grupos de laicos de SVD dentro de la Provincia, se siguen
realizando actividades espirituales virtuales una vez al mes en
la Provincia de Java. Las actividades virtuales incluyeron la
Santa Misa y la Recolección de Cuaresma a través de Zoom y
YouTube por Soverdia del Distrito de Bali-Lombok, el Servicio
de Pascua y la Recolección a través de YouTube por Soverdia
del Distrito de Yakarta, el Rosario en mayo a través de Zoom
de IDJ, IDE, IDR, y, IDT, y la Novena de Pentecostés en junio a

través de YouTube por
Soverdia del Distrito de
Surabaya-Malang en cola-
boración con el Noviciado
SVD Batu, Malang.

Paulina Suharsi

Indonesia (IDJ): Soverdia
Actividades diversas: Recaudación de fondos, visita a presos y ancianos, y formación espiritual
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Implementación del documento del 18º Capítulo General

Para implementar el documento del 18º Capítulo General,
Corresponsabilidad con los socios laicos SVD en la promoción
de la vocación misionera, los socios laicos SVD de la Provincia
de Ruteng, junto con el Secretario de Misión, visitaron algunas
parroquias SVD en las parroquias de Rekas, Redong y Golo
Dukal. Se presentaron los socios laicos de SVD y se llevaron a
cabo actividades como la animación misionera y la
recaudación de fondos en las parroquias.

Visita a las parroquias SVD - sensibilización y recaudación de
fondos

La parroquia de Rekas fue
la tercera estación
misionera de SVD
establecida en 1924 y
constituida como
parroquia en 1926. El
primer párroco fue el
difunto P. Frans
Eickmann. Los días 12 y
13 de febrero, visitamos
la parroquia y realizamos

programas de animación misionera para los feligreses.
Distribuimos sobres misioneros, para donaciones para la
misión mundial de SVD. Después de la misa, nos reunimos con
algunos feligreses y les presentamos a los socios laicos de

SVD. Una semana después, visitamos la parroquia de Redong
y en marzo fuimos a la parroquia de San Nicolás Golo Dukal.
Realizamos actividades misioneras similares en todas las
parroquias. La gente fue muy generosa. Algunos mostraron
interés en unirse al grupo de socios laicos de SVD. Después de
nuestras visitas, nos dimos cuenta de que la gente reza por los
verbitas y tiene un corazón generoso para contribuir a las
misiones verbitas, aunque algunos sean muy pobres.

Los días 26 y 27 de marzo, visitamos la parroquia de Elar. Esta
visita fue muy difícil debido a las malas condiciones de la
carretera. En el camino, nos detuvimos en la parroquia de
Mombok, donde trabajan dos de nuestros cohermanos. En la
parroquia de Elar, participamos en la misa y hablamos con los
feligreses sobre nuestras actividades misioneras. Aquí
también muchos mostraron interés en unirse al grupo de
socios laicos. El párroco, P. Lorens Kuil, prometió establecer el
grupo de socios laicos de SVD y apoyarlo.

A pesar de ser extremadamente agotador, descubrimos que
los misioneros deben estar dispuestos a enfrentar desafíos.
Las malas condiciones de las carreteras no deben
desanimarnos a la hora de llevar a cabo nuestra misión. Por lo
tanto, deben tener en sí mismos el espíritu de entrega total sin
importar la situación.

P. Vitalis Hiburdin, SVD
Secretario de Misión

Indonesia (IDR): Persaudaraan Misioner Sang Sabda
Trabajar según el documento del 18º Capítulo General
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Los socios laicos de SVD de Kupang, en la provincia de IDT,
visitaron la comunidad de ciegos en la mañana del 15 de junio
de 2022 y les proporcionaron algunos comestibles para sus
necesidades básicas diarias. La comunidad de ciegos se
estableció en 1999. Adeo Datus Libing, presidente de la
comunidad de ciegos, se alegró mucho de recibirnos.
Agradeció la preocupación y el cuidado de los miembros de
Paguyuban Soverdia Kupang hacia su comunidad. Expresó
que los dos últimos años fueron una época oscura para ellos a
causa del COVID-19. La pandemia impidió a muchos de ellos
realizar sus trabajos como masajistas y vendedores de
artesanía debido a los protocolos del COVID. “Hoy estamos
muy contentos. Ya no estamos solos. Hay gente que se
preocupa por nosotros. Tenemos amigos que caminan junto a
nosotros”, dĳo Adeo Datus Libing.

El P. Agustinus Hironimus Daesoro, Secretario de Misión de la
Provincia de IDT nos acompañó durante esta visita. Agradeció
a la comunidad su tiempo y su interacción con los demás.
Afirmó que, a pesar de sus dificultades, nos complace
acercarnos a ellos y aprender de ellos cómo vivir una vida
alegre.

El presidente de Paguyuban Soverdia Kupang, Isidorus
Lilĳawa, expresó que los socios laicos de SVD deben
comprometerse a servir a las personas vulnerables de la

sociedad, como los pobres, los ciegos y los oprimidos que
necesitan nuestra ayuda.

Nos encantó la música que interpretaron los miembros de la
comunidad de ciegos durante las actividades del grupo.
Algunos cantaron canciones para nosotros y nos entretuvieron.

Estamos enormemente agradecidos de que Dios nos haya
dado esta oportunidad de pasar tiempo con estas increíbles
personas, escucharlas, cantar con ellas y pasar un rato
agradable con ellas. Gracias, Señor, por este momento de
gracia.

Isidorus Lilĳawa

Indonesia (IDT): Paguyuban Soverdia Kupang
Una visita a la comunidad de ciegos
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Líderes laicos de diez parroquias verbitas de los estados del
noreste de la India -Assam, Tripura, Meghalaya y Arunachal
Pradesh- asistieron al Seminario de Animación de Socios
laicos de SVD en la Casa SVD de Guwahati, Assam, los días 24
y 25 de marzo de 2022. Alrededor de 40 líderes y sus párrocos
participaron en este seminario de dos días organizado por ING.
Fue un programa de experiencia enriquecedor dirigido por la
Hna. Anchal, CHF y la Hna. Siny Jose, CHF en el primer día y
Susan Noronha, una activa colaboradora laica SVD de
Mumbai, en el segundo día.

El Superior Regional, P. Maxim Rodrigues y el Secretario de
Misión, P. Clement Quadras, participaron activamente en el
seminario. Las sesiones de dos días estuvieron llenas de
muchas actividades; compartición, actividades de grupo, etc.
Hubo mucho entusiasmo en los líderes laicos por conocerse y
por su participación en las misiones.

En la solemnidad de la Anunciación, que es la fiesta titular de
la Sociedad, Mons. John Moolachira, arzobispo de Guwahati,
presidió la Eucaristía, animando a los participantes a ser fieles
seguidores de la Palabra. El P. Francis Fernandes, coordinador
de la AJS, habló sobre nuestro Fundador, San Arnoldo Janssen,
San José Freinademetz, y las generaciones fundadoras.

El ING está entrelazado con ríos caudalosos y montañas
misteriosas. Diversos grupos etnoculturales habitan la región.
A través de un proceso de empoderamiento de la educación,
el diálogo y la creación de redes con el Gobierno y las ONG, los
verbitas están tratando de educar a los niños de las tribus. Son
alumnos de primera generación. Las escuelas no sólo
proporcionan conocimientos, sino que construyen puentes
entre las tribus, creando plataformas para vivir en armonía.
Además, los pueblos indígenas están desempeñando un papel
crucial en la evangelización de la región.

Los misioneros pioneros del ING, el P. Cyprian Pinto, el P. Ivan
D'Silva, el P. Valentine Dung Dung y el P. Jose K, compartieron
la presencia verbita y sus primeras experiencias y desafíos en
el ING. Susan explicó cómo los laicos pueden apoyar e
involucrarse con los verbitas en sus misiones. El programa de
animación terminó con una nota de felicidad diciendo que
todos darán lo mejor de sí mismos y colaborarán con los
verbitas en la realización de la misión de Cristo.

P. Clement Quadras, SVD
Secretario de Misión

Susan Noronha

India (ING)
Seminario de animación para socios laicos de SVD en Assam
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Visita a la Casa de Formación SVD

Por invitación del P. Salate Nathan, rector del seminario, los
miembros de la DDW hicieron una visita de un día a la SVD
Shishyalaya en Vasai para un programa de animación para los
seminaristas. Cinco miembros pasaron tiempo con los nueve
jóvenes entusiastas el domingo 13 de marzo de 2022.
Utilizando ejemplos de nuestras propias vidas, animamos a los
seminaristas sobre el valor de vivir una vida de oración y
gratitud a Dios, así como la necesidad de prepararse para
comprometerse con la vocación. La sesión interactiva incluyó
la Santa Misa celebrada por el P. John Lugun, seguida de una
comida de camaradería.

Los titulares de los cargos para 2022-25

Los miembros eligieron a los nuevos titulares para 2022-25 en
la reunión del domingo 1 de mayo en Atma Darshan. El
P. Gregory Pinto, Director Espiritual, dirigió las elecciones
mediante papeletas. La instalación del nuevo equipo se hizo
durante la celebración eucarística por el Secretario de Misión
del INM, P. Jolly Mudakkampurath. Felicitaciones al nuevo
equipo. Susan Noronha (Presidenta, reelegida), Jayesh George
(Vicepresidente), Anupama Subodhanan (Secretaria), Andrew
D'Souza (Tesorero), P. Gregory Pinto (Director Espiritual).

Reunión con el P. Stanislaus Lazar, Secretario de Misión del
Generalato

El 10 de junio, la DDW y el grupo de laicos de Santa Teresa,
junto con el P. Jolly, se reunieron con el P. Stanislaus Lazar,
Secretario General de la Misión. Entre otras discusiones, el
P. Stan habló sobre los grupos de laicos SVD en todo el mundo.
Dio ejemplos de cómo los diferentes países interpretan el
contexto de la formación de grupos de laicos asociados. El
carisma y la misión de SVD se centran en el Verbo Divino.
Agradeció todos los esfuerzos que los grupos de laicos han
realizado durante el COVID en todo el mundo.

El P. Stan también habló sobre el tema del próximo Capítulo
General, “Tu luz debe brillar ante los demás” (Mt.5:16) -
'Discípulos fieles y creativos en un mundo herido'. El
Generalato compartió una guía para la reflexión comunitaria
que será enviada a todos los grupos de socios laicos SVD.

El P. Stan también participó en nuestra iniciativa Feed the
Hungry el sábado siguiente.

Susan Noronha

India (INM): Disciples of the Divine Word (DDW), Mumbai
Elección de los cargos y dos importantes e impresionantes reuniones
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El año 2022 puede considerarse la elección nacional más
controvertida de Filipinas. Ferdinand “Bongbong” Romualdez
Marcos y Sara Duterte Carpio ganaron la presidencia y la
vicepresidencia, convirtiéndose en los primeros candidatos a
la vicepresidencia elegidos por mayoría desde el
establecimiento de la Quinta República en 1986, y en la
primera candidatura presidencial que gana junta desde 2004.

Hubo varios puntos de vista sobre las elecciones, entre ellos
“esta elección fue una campaña del bien contra el mal”, “la
elección estuvo marcada por una desinformación sistémica,
noticias falsas y mentiras”, “este es un aparente triunfo de la
falsedad y la injusticia”, y también, “motivado por mi amor al
Creador, al pueblo y a la tierra, estoy comprometido e
impulsado a seguir defendiendo y practicando los dos gemelos
paradójicos que dinamizan la paz y la reconciliación: verdad y
amor, justicia y misericordia” (LS).

Sin embargo, el Consejo Pastoral Parroquial para el Voto
Responsable (PPCRV), órgano de control de las elecciones, ya
ha rechazado las insinuaciones de fraude y ha garantizado la
exactitud de los resultados electorales mediante su auditoría
manual. Nada menos que el Tribunal Supremo tomó su
decisión final, coincidiendo con la COMELEC (Comisión
Electoral) en el resultado de las elecciones.

También el LSSAJ recomendó una línea de actuación.
Resumiendo la declaración de siete páginas: Únete al PPCRV

como voluntario y sé una persona influyente, siendo así una
persona crítica, reflexiva, trabajadora y servicial; conoce a tu
candidato. Limpiad vuestra mente de todo vestigio de
mentalidad de rebaño, porque no sois ganado, sino personas
pensantes y dignas; No debemos estar desprevenidos, sino
preparados para ser participantes críticos; Rezad sin cesar y
sed guerreros espirituales durante las próximas elecciones.

Fortalecer los derechos de las organizaciones campesinas

Inspirados por el reto del Papa Francisco de “encontrar a Jesús
en la periferia”, Charlie Avila, Presidente de LSSAJ, y Mayette
Tamondong, Secretaria Corporativa, viajaron por los
escarpados pantanos de barro, para reunirse con el grupo de
campesinos y los funcionarios de la Cooperativa del Gobierno
de la Ciudad el 7 de julio en San José del Monte, Bulacan, para
evaluar el proyecto llamado “Fortalecimiento de los derechos
de las organizaciones campesinas a la tierra y las empresas
obtenidas para el desarrollo”. Esta es sólo la reunión inicial.
Habrá más en los próximos meses mientras LSSAJ continúa
con su misión de trabajar con el pueblo de Dios.

Daisy Leones

Filipinas (PHC): The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ)
La política y el compromiso con los marginados
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Preparación para 2024 y 2025

Con el nombre de Usapang Misyon 2024 & 2025, los SVD-PHN
Mission Partners han comenzado a preparar el 19º Capítulo
General SVD en 2024 y la celebración del 150º aniversario de
SVD en 2025. El 9 de febrero, a las 8 de la tarde, vía Zoom,
nuestro grupo comenzó a reflexionar y compartir la primera de
las 6 partes de la “Guía de Reflexión Comunitaria para Socios
Verbitas” preparada y proporcionada por el Generalato SVD.
Las seis partes de la guía son las siguientes: Un mundo herido,
Tu luz debe brillar ante los demás, Discípulos fieles y creativos,
Caminos innovadores, Colaboración con los verbitas y 150
años de la Sociedad. Cada parte del documento viene
acompañada de una breve reflexión y preguntas guía.

Después del 9 de febrero, algunos miércoles de nuestras
reuniones de Zoom se dedicaron a reflexionar juntos sobre el
documento. Aparte de las Reuniones Zoom, se han fomentado
las reflexiones personales y los debates de grupo entre
nuestros socios laicos en sus propios entornos y contextos. Los
frutos de las reflexiones se están cotejando y esperamos haber
terminado para agosto de 2022. Esto se compartirá con
nuestros socios laicos para su apreciación antes de presentar
nuestro documento final a la Provincia este septiembre.

También es nuestra intención que al reunirnos para las
reflexiones, estemos creando más conciencia y emoción entre
nuestras filas sobre el próximo Aniversario del
Sesquicentenario SVD en 2025. Nos sentimos orgullosos de
que, desde el principio, los socios laicos de SVD ya han sido
socios de SVD con San Arnoldo Janssen.

SVD Friends of Abra

Mientras tanto, los SVD Friends of Abra han intensificado su
misión médica y dental. Esta vez, los caminos llevaron a Bao-
yan, Boliney, Abra el 29 de mayo en coordinación con el
P. Joseph Pascual de la Parroquia Cristo Rey y Poblacion
Licuan, Baay-Licuan en coordinación con el P. Gary Bugtong, la
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes y el gobierno local el 25-
26 de junio de 2022. El proyecto continuo de nuestros amigos
verbitas de Abra es posible en colaboración con el Apostolado
de la Oración Freinademetz de SVD Ubbog, Abra, y la SVD-
North JPIC bajo el Coordinador P. Cirilo Ortega, SVD.

Mike y GeeO Paderon

Filipinas (PHN): SVD-PHN Mission Partners
Preparación para 2024/25 y continuación de la misión médica y dental en Abra
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ZONA EUROPA

En un patio ordinario de Moscú al atardecer, los transeúntes
miran sorprendidos a su alrededor. Jóvenes con hermosas
ropas bailan con coloridos ramos de flores al son de la música
vietnamita. ¿Qué fiesta es ésta?

Así es como nuestros amigos vietnamitas, socios laicos de la
parroquia de la Sociedad del Verbo Divino en Moscú,
celebraron el aniversario de las apariciones marianas en
Fátima. Los socios laicos decoraron la iglesia y la estatua de la
Virgen María, hicieron diferentes danzas de adoración y
organizaron atractivos regalos durante la Santa Misa. Todo
esto parecía llevarnos a un Vietnam lejano, pero ya cercano, y
nos ayudó a comprender mejor la importancia de las
apariciones de Fátima. No es de extrañar que los socios laicos
pasaran horas discutiendo el concepto de la celebración,
ensayando bailes y canciones, y el resultado superó todas las
expectativas.

Preguntamos a nuestros amigos de Vietnam por qué prestan
tanta atención a todo lo relacionado con la Virgen. Y la
respuesta fue sencilla: simplemente aman a María como a su
propia Madre. Su veneración no es sólo un gesto litúrgico.
Detrás de ella se esconde un gran amor a María y al Señor.
Por cierto, este no es el primer evento organizado por nuestros

socios laicos vietnamitas. Hace unos meses, trajeron a Moscú
dos estatuas, la de la Virgen de Fátima y la de San José, y
organizaron una gran celebración con motivo de este
acontecimiento. Estamos muy agradecidos a nuestros amigos
vietnamitas y nos alegramos de que junto a ellos podamos
glorificar al Señor a través de la “Madre Fátima” en nuestra
parroquia.

Julia Belova

Rusia (URL): Lay Mission Partners of the Society of the Divine Word
Nuestra Madre - Celebración del aniversario de las apariciones en Fátima
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Con el firme propósito de dar a conocer las acciones que
realiza desde España, en pro del Centro Integral de Niños y
Niñas de la calle (CINCA) de El Alto, La Paz-Bolivia, la
Asociación ALBA ONGD, ha decidido mostrar su exposición
fotográfica itinerante en Alcorcón y Leganés, por lo que invita a
la población en general a acercarse a disfrutar gratuitamente
de la exhibición.

Se trata de dos muestras diferentes, una compuesta por 24
fotografías tomadas por el personal de ALBA durante sus
visitas a la capital de Bolivia, donde se desarrolla el proyecto
desde 1992, la cual estará instalada del 06 al 19 de junio, en
los espacios de la Parroquia Verbo Divino de Leganés, y otra de
12 fotografías digitales, realizada con las imágenes
fotográficas enviadas por el personal que labora en el centro,
y que se puede visitar durante la misma fecha, en la parroquia
Virgen del Alba de Alcorcón.

Este proyecto se ejecuta gracias al trabajo conjunto de la
Asociación ALBA ONGD, y de la Congregación de los Misioneros
del Verbo Divino, instituciones que durante todos estos años
han conseguido ganar subvenciones públicas y privadas en
España, permitiéndoles así llevar los recursos económicos
necesarios para seguir garantizando el alojamiento, la
alimentación, salud, educación, y acogida familiar, que reciben
todos estos niños y niñas de la etnia Aimara boliviana, que se
encuentran en grave riesgo de exclusión social, y que forman
parte de la población beneficiaria de CINCA.

César Paradas Montesinos

España (ESP): Alba ONGD, Madrid
Una exposición fotográfica muestra a los niños de la calle bolivianos en Alcorcón y Leganés
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Reunión multifacética

Por segunda vez este año, la SVD-Partner se reunió en un fin
de semana conjunto. Esta vez fueron a Sankt Augustin del 13
al 15 de mayo.

Capítulo General 2024

En la preparación del Capítulo General 2024, las comunidades
laicas de todo el mundo están invitadas a aportar sus ideas y
sugerencias. Junto con el Provincial P. Martin Üffing, el socio
SVD se adentró en el tema, intercambió ideas iniciales y
acordó los próximos pasos. El documento debería estar listo
en otoño de 2022. Así que hay tiempo suficiente para
reflexionar sobre los puntos individuales y resumirlos.

Iglesia en un centro comercial

En Sankt Augustin, las iglesias protestante y católica tienen
una sala en el centro comercial de la ciudad. Allí están
regularmente a disposición de la gente para hablar. SVD-
Partner aprovechó la oportunidad para conocer mejor el
proyecto. Marcus Tannebaum, de la junta directiva de
Lebensraum Kirche, informó sobre las experiencias y mostró la
sala en un pasillo lateral del centro. Además, se dispuso de un
espacio en la tienda durante unas semanas, en el que se
encontraba una exposición sobre las religiones del mundo en
el momento de la visita. “Estar presente como iglesia en un
centro comercial es emocionante y atractivo, pero también se
necesita valor y paciencia”, resumió Sophie Wego su
impresión.

“¡Les invitamos a cenar!”

En ningún lugar es más fácil entablar una conversación que
durante una comida. Por ello, la SVD-Partner aceptó con
gratitud y gusto la invitación de SVD Fratres para cenar con
ellos el sábado por la noche. Durante el viaje culinario
alrededor del mundo, literalmente charlaron y discutieron
sobre Dios y el mundo. Todos están deseando que llegue la
próxima vez.

Planes para la segunda mitad del año

Al igual que el año pasado, el Puente Internacional de Oración
para la Jornada Mundial de los Pobres se complementará de
nuevo con una invitación a peregrinar en la vida cotidiana.
Además, habrá una acción para el “Tiempo de la Creación”
ecuménico en septiembre.
(véase https://seasonofcreation.org/).

Maria Wego

Alemania (GER): SVD-Partner
Reunión en Sankt Augustin

https://seasonofcreation.org/
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El Katholikentag - Convención Católica Alemana es un
acontecimiento importante desde 1848, organizado por las
Organizaciones del Movimiento Laico Católico Alemán
(Zentralkomitee der Deutschen Katholiken). Durante cinco
días, decenas de miles de personas se reúnen para rezar,
debatir y celebrar. El Katholikentag es un lugar de encuentro,
donde se afrontan los retos políticos y sociales de la época y
se buscan formas de configurar el mundo desde la fe cristiana.
Desde hace muchos años, la SVD está presente con una gran
carpa en el Katholikentag.

En la olla

Una olla y muchas cucharas despertaron la curiosidad y
llevaron a la gente a conversar entre sí. Sin embargo, allí no se
cocinaba, sino que se invitaba a la gente a escribir una
pregunta en una postal, ponerla en la olla y luego dibujar ellos
mismos una postal. Los SVD-Partner apoyó activamente esta
iniciativa de Missionare auf Zeit (MaZ)* y tuvo
muchas conversaciones interesantes sobre
Dios y el mundo.

En el telar

También se mantuvieron muchas
conversaciones en el telar. Se invitó a
todos a tejer juntos una alfombra y a
adjuntar un saludo o un deseo. Con esta

alfombra, todos pudieron ver que cuando todos hacen una
pequeña contribución, se puede crear algo muy grande. La
alfombra está ahora en la capilla de SVD en Sankt Augustin.
Durante el servicio, todos los deseos se incluyen en las
oraciones.

Qué más había en la carpa de SVD

Café y música: eso fue lo que reunió a la gente por encima de
todo. Muchos visitantes aceptaron de buen grado la invitación
a tomar un descanso con una taza de café gratis. Y cuando los
Apóstoles de la Música tocaban, la carpa se llenaba
rápidamente. En estas ocasiones, muchas personas pudieron
aprender más sobre la SVD y su compromiso mundial.

Conclusión: ¡Vengan definitivamente al próximo Katholikentag
en Erfurt en 2024!

Maria Wego

Charlas en la olla y el marco de tejido - SVD-Partner en el Katholikentag de Stuttgart 2022

*MaZ = Los jóvenes realizan una
experiencia misionera en América
Latina, África, Asia o Europa
durante al menos un año.
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ZONA PANAM

El pasado 21 de febrero, en el templo expiatorio de la ciudad
de Guadalajara, se conmemoró el 40 aniversario del
Movimiento MAVD, esta celebración fue presidida por el actual
asesor SVD P. Martín Islas acompañado del P. Carlos Salcedo,
y los miembros MAVD que conforman la región A, fue una
celebración muy emotiva entre nostalgia y alegría por los 40
años, descubriendo al Verbo hecho carne entre nosotros
desde la experiencia de la misión de aquel que ha aceptado el
llamado del Señor y ha decido ser parte de este caminar, obra
del amor de Dios.

Obra que fue gracias a la inquietud del entonces secretario de
misiones el P. Manuel Myvett, quien movido por su espíritu de
contribuir al servicio del reino de Cristo y de su Iglesia, el 21 de
febrero de 1982, en el templo expiatorio de la ciudad de
Guadalajara, fundo el movimiento misionero que hoy lleva por
nombre: Misioneros Auxiliares del Verbo Divino y que en el año
1987 fue aceptado como obra de la provincia Verbita por el
general SVD P. Enrique Heekeren.

Hoy día los MAVD, somos parte importante de la congregación
Verbita, un movimiento universal, dinámico, una familia en
comunidad de diferentes culturas, pero con un mismo fin,

conformado por todo aquel hermano laico que acepta el
llamado a la misión de Cristo, que aun pese a las
contrariedades que puedan existir quiere seguir caminando,
haciendo historia y seguir en este proyecto al bien de la Iglesia.

Xóchitl Hernández Hernández

México (MEX): Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD)
¡Conmemoración de 40º años!
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Bienvenido, P. Gino Jiménez Huésped

Quiero compartirles que el día de ayer 30 junio 2022, nuestra
comunidad misionera, tuvo su primer encuentro con la
persona que nos acompañará de ahora en adelante en este
hermoso camino misionero. Se trata de nuestro Asesor Padre
Gino Jimenez Huésped.

Agradecemos profundamente la gentileza, disposición y
compromiso misionero de P. Gino, que acepto acompañarnos
en nuestro camino como comunidad. Su presencia, trayectoria
y experiencia misionera, será un gran aporte para nosotros.
Juntos haremos frente a los grandes desafíos que se nos
presentan hoy: forma, contenidos y modos de hacer misión en
estos tiempos, con pandemia incluida. Junto a P. Gino
seguimos en este camino Sinodal, porque nuestra Iglesia y
Congregación son responsabilidad de todos: laicos y
consagrados.

Agradecemos al P. Provincial Yuventus Kota, por favorecer que
nos pueda acompañar uno de sus cohermanos y a P. Gino por
aceptar esta nueva tarea.

We Tripantu - Año nuevo Indígena

Este año, fui invitada a participar del We Tripantu, Año Nuevo
indígena, por una lamngen (hermana) de alma verbita que

participa en su organización Mapuche de lelfunche. We
tripantu, también llamado Wiñol Tripantu, significa en
mapudungun (Idioma Mapuche), “año nuevo” o “retorno del
sol “

En este día nuestros hermanos Mapuche celebran con una
ceremonia religiosa en la cual se ora, se agradece por el nuevo
año que se inicia. Se realiza en conjunto con familiares y
amigos en el rehue (Altar ceremonial), se comparten las
comidas, el mate, abrazos, se dialoga y se saluda.

El gobierno de Chile ha decretado este día 21 de junio como
feriado, para dar un realce a esta ceremonia, la cual se inicia
el solsticio de invierno. El día en que el sol está más lejos de la
tierra, donde el día es más corto y la noche más larga. Las
comunidades indígenas se reúnen este día e inician la
celebración con la salida del sol para hacer llellipun (rezar) y
renovar el nehuen (fuerza) y kimun (conocimiento) y elmongen
(salud).

En esta celebración los Mapuche son invitados por ngenechen
(Dios) por la Ñuke Mapu (madre tierra), se reza a los 4 puntos
cardinales agradeciendo por año que se fue y pidiendo por el
nuevo año que se inicia. Alma Verbita saluda fraternalmente a
nuestros hermanos Mapuche y les desea un Muy Feliz Año
nuevo.

Elena Ortiz

Chile (CHI): Alma Verbita
Bienvenido P. Gino Jiménez - Conmucha alegría nuestra comunidadMisionera Alma Verbita te da la Bienvenida.
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Panamá (CAM): Misioneros Laicos del Verbo Divino (MLVD)
Experiencia con el P. Marek Vaňuš, Coordinador Bíblico

Fue muy bonito haber compartido con el P. Marek una vez
más, su sencillez, su amabilidad nos acerca mucho más
experimentando la presencia de Dios a través suyo,
sintiéndonos parte de la familia Arnoldina sin importar el lugar
donde nos encontremos, mi esposo Rogelio fue quien tubo
oportunidad de compartir lo llevó a conocer diferentes iglesias
del Casco Antiguo, coswey y otros lugares turísticos de la
ciudad de Panamá, el Padre fascinado con el recorrido,
tranquilo y sereno transmitía paz; lo mismo se experimentó el
día que nos reunimos en la casa central cuando recibimos
tema con El haciéndose uno con nosotros fue lo más
espectacular.

Dios y María santísima lo bendiga y le conceda siempre su
santa sabiduría.

Para nosotros fue una bendición el habernos encontrado
nuevamente; el Señor lo lleve con bien a su destino.

Rubiela Ramírez de Rodríguez

Generalato Visitante CAM
Experiencia con el grupo de los socios laicos de SVD en CAM

Durante la visita general a la Región Centroamericana (CAM)
del 19 de marzo al 10 de abril de 2022, tuve la oportunidad de
conocer al grupo de laicos de SVD en Alcalde Díaz, en los
suburbios de la ciudad de Panamá. Son dos parroquias
verbitas con casi 40 años de historia que dieron origen a la
formación de los laicos de SVD. Una veintena de personas
participaron en la reunión, enriquecida por una presentación
cultural de su parte, pero según me dĳeron, son más los que
pertenecen al grupo. La reciente pandemia había influido en
sus reuniones y en su participación.

Por lo que compartieron, me enteré de que actualmente son el
único grupo organizado de socios laicos de SVD en la CAM.
Hasta hace algunos años, también había un grupo activo en
Upala, Costa Rica, pero, lamentablemente, debido al traslado
de los verbitas de ese lugar, fue abandonado y ya no continúa.
Los miembros del grupo en Alcalde Díaz organizan programas
de alcance misionero en otras partes de Panamá. Me
contaron, por ejemplo, que estuvieron más veces durante un
par de días en Chiriquí Grande, en la costa atlántica, cuando
los verbitas estaban a cargo de la parroquia. Y mientras

concluía la visita al CAM, dos miembros muy activos del grupo,
Rogelio y su esposa Ruby, se preparaban para pasar la
próxima Semana Santa en las islas de Otoque que la SVD
comenzó a atender hace muy poco tiempo y donde el trabajo
pastoral fue descuidado en los últimos años.

El grupo de socios laicos de SVD en la CAM ha realizado hasta
ahora bonitas iniciativas de apoyo a la misión en la región. Sin
embargo, tiene el desafío de recomponerse después de las
restricciones ligadas a la pandemia del COVID-19 y,
principalmente, de ayudar a la creación de otros grupos en la
parte oriental de Panamá (como en David), pero también en
Costa Rica y, posiblemente, en Nicaragua - los países que
pertenecen al CAM.

P. Marek Vaňuš, SVD
Coordinador bíblico del Generalato

~ Por último, pero no menos importante ~
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El Papa Francisco canonizó al
beato Devasahayam durante
una misa de canonización en la
Basílica de San Pedro el 15 de
mayo de 2022. Devasahayam,
que abrazó el cristianismo en el
siglo XVIII, se convirtió en el
primer laico indio en ser
declarado santo por el Papa.

“Para muchos de nosotros que
hemos recibido la fe de
nuestros antepasados, el
testimonio de Devasahayam
nos recuerda que el Evangelio
es un tesoro que hay que
descubrir y al que dedicar toda
una vida [...]. La canonización
es un estímulo para que
emulemos a Devasahayam”,

dĳo el arzobispo Félix Machado, de la diócesis de Vasai,
secretario general de la Conferencia Episcopal de la India
(CBCI).

¿Quién es Devasahayam Pillai?

El 23 de abril de 1712, Devasahayam nació como
Neelakandan Pillai en el seno de una familia hindú Nair en
Nattalam, distrito de Kanyakumari, India. Su padre era
Vasudevan Namputhiri, un brahmán, y su madre Devaki
Amma, de la casta nair. Devasahayam se casó con
Bhargaviammal, perteneciente a su misma casta.

Devasahayam comenzó su carrera como funcionario en el
palacio del rey Marthanda Varma, rey de Travancore. Se

inspiró en el capitán Eustachius De Lannoy, un oficial naval
holandés que lo llevó a la religión católica en 1745. Tomó el
nombre cristiano de “Lázaro”, que se traduce como “Dios es
mi ayuda”. Cuando Devasahayam luchaba contra la tristeza
por las dificultades de su familia, el oficial le presentó primero
la historia de Job en el Antiguo Testamento y, con el tiempo, el
cristianismo en su conjunto. Aunque la conversión era ilegal,
Devasahayam pronto supo que quería entregarse a Cristo. El
oficial naval le presentó a un sacerdote jesuita, que le preparó
para el bautismo.

Sin embargo, la conversión de Devasahayam no cayó bien
entre los jefes de su religión nativa. Su negativa a adorar a los
dioses hindúes del palacio y su renuncia a las fiestas religiosas
tradicionales hindúes enfadó mucho a los oficiales. No podían
tolerar su predicación sobre la igualdad de todos los pueblos,
la superación de las castas y la amistad con los intocables de
las clases bajas, algo prohibido para una persona de casta
alta.

Se presentaron contra él falsas acusaciones de traición y
espionaje. Fue encarcelado y sometido a una dura
persecución. Católico desde hace sólo siete años, fue
asesinado a tiros en el bosque de Aralvaimozhy el 14 de enero
de 1752. Devasahayam sólo tenía 39 años. Sus restos fueron
colocados cerca del altar de la actual catedral diocesana, la
iglesia de San Javier, en Kottar, Nagercoil, India.

Susan Noronha

Fuentes
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-11/india-
catholic-church-canonization-devasahayam-may-22-2022.html

https://blesseddevasahayampillai.blogspot.com/p/introduction.html

Santos desconocidos: India
Devasahayam - El primer laico indio declarado santo por el Papa Francisco

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-11/india-catholic-church-canonization-devasahayam-may-22-2022.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-11/india-catholic-church-canonization-devasahayam-may-22-2022.html
https://blesseddevasahayampillai.blogspot.com/p/introduction.html


SLSVD-Boletín
29

Cartas de los lectores
Unas palabras de elogio

Querida editora Susan y el equipo editorial,

He estado disfrutando de la lectura regular de su Boletín
SVDLP y pensé que debía hacerles saber este sentimiento mío
sobre él y su trabajo.

Me mantiene al tanto, sabiendo lo que ustedes, nuestros
Socios Laicos, están haciendo y colaborando con nosotros, los
Verbitas, en los diferentes lugares del mundo, de una manera
nada despreciable. Los números que se publican están
siempre llenos de noticias vivas, información e historias
inspiradoras. ¡Por no hablar de las bonitas fotos también!
Seguramente inspiran, no sólo a sus propios miembros, sino
también a todos nosotros: ¡los verbitas y la familia Arnoldus en
general!

Por lo tanto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para
felicitarla a usted, Sra. Susan Noronha, y a todo su equipo de
editores y socios que producen regularmente este boletín.
Encuentro su último número (abril 2022) particularmente muy
interesante, por ejemplo, su entrevista a la Sra. Zdenka
Rybova de la República Checa, y, emocionada de saber
también de la llegada del SVDLP en Ucrania con Olena Noha,
etc. ¡¡Kudos!! He utilizado los boletines como un buen material
de recurso para nuestras clases SVDLP aquí en el Noviciado
del Verbo Divino de Kabwe, Zambia.

Este tema en particular también me llevó a remarcar lo que se
ha observado muchas veces y también surgió y se reiteró en el
último Capítulo General hace cuatro años - es decir, que, los
grupos de Socios Laicos se desarrollan, se sostienen y crecen,
sobre todo, en aquellas comunidades, lugares, parroquias o
instituciones, donde nuestros cohermanos también muestran
un interés particular y apoyo para el grupo, a través de su
tiempo y atención con ellos de diversas maneras.

¡No sólo remarco esto, sino que me alegra informarles que por
nuestros propios esfuerzos en nuestro noviciado, este fin de
semana del 21 de mayo, bajo la égida del SVDLP, estamos
teniendo nuestra primera reunión de un grupo de hombres y
mujeres, en la formación de los Amigos del Noviciado SVD, que
ojalá, también sean el eje del SVDLP aquí en Kabwe, la capital
regional de la Provincia Central de Zambia! Deseadnos lo
mejor en esta nueva aventura y en nuestra colaboración
común para fomentar la misión de Cristo Resucitado. ¡Que
Dios nos bendiga a todos!

P. George Clement Angmor, SVD.

El P. George Clement Angmor, es el antiguo Provincial de
la Provincia de Ghana, y actualmente es el Maestro de
Novicios en el Noviciado del Verbo Divino, Kabwe, Misión
de Zambia

Querido Padre George,

Estamos encantados de recibir su nota de “Palabra de
cumplido” y de leer sus comentarios elogiosos sobre nuestro
Boletín. Gracias por hacernos saber lo mucho que le gusta leer
el Boletín SVDLP. Nos alegramos de que utilice los ejemplares

como material de consulta para las clases de los socios laicos
de SVD en Zambia. Estamos muy agradecidos. Gracias de
nuevo por sus amables palabras.

Equipo editorial, Boletín SVDLP

El domingo 13 de noviembre de 2022 la Iglesia celebra la
sexta Jornada Mundial de los Pobres. Una vez más, el Socio
Verbita de Alemania invita a todos - personas solas, familias,
grupos, parroquias, monasterios - a unirse en oración y
construir un Puente de Oración alrededor del mundo.

Si quieres formar parte de él envía un correo electrónico a
kontakt@svd-partner.eu.

Please, do not forget your name, organisation/parish, place, or
country.

Mensaje del Padre Francisco: IV Jornada Mundial de los
Pobres

¡Reserve la fecha!
VI Jornada Mundial de los Pobres - “Por vosotros Cristo se hizo pobre” - Puente Internacional de Oración

mailto:kontakt@svd-partner.eu
https://kontakt@svd-partner.eu
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
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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

Remigius Nyoman Surkaso

† 18.05.2022

Socios Laicos de SVD IDJ

Regina Caely Symon

† 28.03.2022

Socia Laica de SVD IDJ

Virginia Mueni

† 01.05.2022

Socia Laica de SVD KEN
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Fecha limite de envío para la proxima edicíon: El 1º de noviembre de 2022

Contacto: svdlaicos@gmail.com
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Oración

Te entregaste por completo a la llamada de Dios
a la llamada de Dios y te convertiste en la fuente
de la bondad que brota de Él.

Muéstranos a Jesús.
Guíanos hacia él.
Enséñanos a conocerlo
y a amarlo

para que nosotros mismos nos convirtamos en
verdaderos amantes
y nos convirtamos en una fuente de agua viva
en medio de un mundo sediento.

Amen.

Autor desconocido


	Issue 19, August 2022
	A Visit to Steyl (Part 3)
	Listening …
	A Visit to Steyl
	Part 3 : The Parks
	South Africa (BOT): SVD Lay Partners Malamulele
	Ongoing Formation – Webinar on Synodality and Bible Symposium
	South Africa (BOT): SVD Lay Association
	Angola (ANG): Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino
	Kenya (KEN): Friends of SVD
	AFRAM Zonal Assembly and Various Activities Filled with Joyful as well as Sad Moments
	Zambia (ZAM): Zambia Mission Lay Partners
	Zambia (ZAM): Friends of the Novitiate
	First Meeting of the Group – An Initiative from Fr. George Clement Angmor, SVD, Novice Master, Zambia
	Australia (AUS): SVD Lay Partners
	Indonesia (IDJ): Soverdia
	Indonesia (IDR): Persaudaraan Misioner Sang Sabda
	Indonesia (IDT): Paguyuban Soverdia Kupang
	A Visit to the Blind Community
	India (ING)
	India (INM): Disciples of the Divine Word, Mumbai
	The Philippines (PHC): The Lay Society ofSt. Arnold Janssen
	The Philippines (PHN): SVD-PHN Mission Partners
	Russia (URL): Lay Mission Partners of the Society of the Divine Word
	Spain (ESP): Alba ONGD, Madrid
	Photographic Exhibition of Bolivian Street Children in Alcorcón and Leganés.
	Germany (GER): SVD-Partner
	Meeting in Sankt Augustin
	México (MEX): Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD)
	40th Anniversary Celebration!
	CHILE (CHI): Alma Verbita
	PANAMA (CAM): Misioneros Laicos del Verbo Divino
	Generalate Visitian CAM
	Experience with SVD Lay Partners’ Group in CAM
	~ Last but not Least ~
	Unkown Saints: India
	Save the Date!
	In Memoriam

