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Haciendo nuestro camino hacia el pesebre ...
ada milagroso, nada extraordinario, nada grandioso fue dado a los pastores como una señal. Los ángeles habían dicho: «Y esto será una señal para ustedes: encontrarán un bebé envuelto en pañales y
acostado en un pesebre» (Lc 2, 11-12)

Los pastores respondieron al llamado de los ángeles y se dirigieron al pesebre y encontraron al bebé
envuelto en pañales. La señal en Belén era de absoluta sencillez y pobreza: una joven pareja de aspecto ordinario y
el bebé en un pesebre ordinario. Pero fue un signo extraordinario de Dios.
Signos similares nos son dados hoy. En las circunstancias ordinarias de la vida cotidiana, puede ser un bebé, una
persona mayor o alguien solo o algún enfermo. Dios nos brinda la oportunidad de visitarlo al viajar por caminos
que de otra manera preferiríamos evitar. El camino hacia al pesebre es el camino del discipulado. El ángel de Dios
nos invita a ver al niño acostado en el pesebre. Él nos está pidiendo que demos un paso de fe hacia Él. Cuando lo
hacemos, Él nos encuentra justo donde estamos.
Deseamos a cada uno de nuestros Socios Laicos SVD de todo el mundo una hermosa experiencia de Navidad. Que
seamos tocados por el milagro de Belén. ¡¡Feliz Navidad!!
- Editores, Susan y Rosa
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ESTADADOS UNIDOS: Mi Experiencia en el Taller para los Socios Laicos
Enviado por Mariana Flores

Hola, soy Mariana Flores, miembro de los Misioneros Laicos del Verbo Divino (MLVD en Riverside, CA)
desde hace 11 años y mi experiencia en el Taller de Nemi fue muy profunda y alentadora. Fue maravilloso ser testigo y compartir como de diferentes partes del mundo, los laicos, somos parte de esta gran
misión y espiritualidad de San Arnoldo Janssen. Cada uno de los presentadores tenía una riqueza de experiencia y conocimiento para compartir con nosotros.
Algunos de mis puntos destacados fueron: 1) El
P. Stanislaus Lazar, SVD, nos motivó a reconocer
que la misión es de Dios y nuestra responsabilidad es de predicar la Buena Nueva y ponerla en
práctica. 2) El P. José Antunes, SVD nos enseño
sobre la actitud correcta de Respeto Mutuo, Humildad, Fidelidad y Apertura para un Diálogo
Profético y animándonos a "desarrollar nuestro
Derecho de ser misioneros". 3) El P. Arlindo Días,
SVD, hizo hincapié en la Misión Verbita, identidad y presencia en el mundo. Tuvimos excelentes presentaciones afirmando las cuatro dimensiones características de la Congregación: Comunicación, JUPIC, Animación Misionera y Apostolado Bíblico. Pero tengo que confesar, mis talleres favoritos
fueron: Primero, la presentación de la Espiritualidad Arnoldina dada por el P. Tony Patés, SVD, no sólo
reafirmó todo aquello que me han enseñado a lo largo de los años, sino también fui profundamente tocada, renovada y fortalecida en mi camino espiritual. En segundo lugar, estuve extremadamente agradecida por el taller Formación de Equipo, presentada por el P. Gregory Pinto, SVD. Fue sumamente beneficiosa para poder adquirir importantes habilidades para poder manejar grupos y aprender a distinguir entre
las respuestas maduras e inmaduras en momentos del conflicto. Por último, también fue muy significativo
e importante oír de varios sacerdotes hablar sobre cómo el clericalismo ha causado tanto daño a la Iglesia y animándonos a trabajar juntos, lado a lado: los laicos y los sacerdotes.
En general, regreso a casa con un corazón muy agradecido, un espíritu renovado y un gran deseo a seguir fervientemente compartiendo la Buena Nueva a través de nuestro trabajo misionero como Laicos.
Esperamos que en el futuro haya más diálogo sobre los frutos de este taller y que nuestra colaboración
pueda ser reforzada. ¡Que nuestro Dios Trino nos siga bendiciendo a todos!

ALEMANIA: Puente de Oración
Enviado por Maria Wego
Puente de Oración sobre la Jornada Mundial de los Pobres 2017
Una familia en México, un internado de
chicas en Albania, una parroquia en Kenia y una prisión en Indonesia - éstos han sido solamente uno de
los pilares del Puente de Oración sobre la primera Jornada Mundial de los Pobres el 19 de noviembre.
Nos llena de confianza ver que muchas personas se preocupan por los pobres y creen en el poder de la
oración. El Puente de Oración no solo unió a muchas personas en varios países, sino que sus historias
valiosas también lo convirtieron en un evento tan especial para todos. Continuaremos manteniéndolo
informado.
¡En 2017 el Puente de Oración reunió personas de todo el mundo y también conectará personas en 2018!
Nosotros, los Socios Laicos SVD ¡te invitamos a orar con nosotros y convertirte en un pilar del Puente de
Oración para el próximo Día Mundial de los Pobres el 18 de noviembre de 2018! ¡También me gustaría
decir GRACIAS a todos los que ayudaron invitando personas a participar en el Puente de Oración y que
ayudaron a difundir la idea! Para los amigos de las estadísticas: fueron 232 pilares en 31 países en 4
continentes.
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PARAGUAY: Laicos Verbitas
Enviado por Elena Ortiz

Conociendo la Biblia

Con gran éxito hemos terminado la Cuarta Edición de las clases bíblicas
tituladas: " Conociendo la Biblia " organizado por los Animadores Bíblicos
de la Parroquia San Roque González de Santa Cruz en EncarnaciónParaguay. Se llevó a cabo el día 8 de Octubre, como cierre del mes de la
Biblia y cierre de los Talleres sobre Lectio Divina a cargo de los Animadores Bíblicos. Fue dado a las 10 comunidades incluyendo la Parroquia. Poniendo énfasis en la participación de Jóvenes, niños y adultos.
Los temas del concurso fueron: Libro de Daniel, Cartas a los Corintios,
Efesios y Gálatas. El equipo de Animación Bíblica está compuesto por el
P. Maximiliano Kolbe, Froylan Armoa, Carlos Cabral, Ana Vergara,
Ceferino Mereles, Perceverando Pinto, Lourdes Torres y Carlos Román.

IV Congreso de Socios Laicos SVD
Enviado por el P. Joaquin Li, SVD
El IV Congreso de Socios Laicos SVD realizado en la provincia de Paraguay tuvo lugar del 17 al 19 de
noviembre en la ciudad de Encarnación, Paraguay. Hubo 84 participantes que vinieron de diferentes parroquias y escuelas donde trabajan los misioneros. En la conferencia de tres días, desarrollaron temas y
talleres para transmitir la espiritualidad y las dimensiones SVD, como así también aprendieron sobre la
historia de la Congregación, y también recibieron
una breve historia del grupo secular iniciado en
2014; también echaron un vistazo al futuro.
Froilan Armoa González, quien participó en el taller internacional llevado a cabo en Nemi, Italia,
también compartió su enriquecedora experiencia
de ese encuentro. Terminamos con la Santa Eucaristía, en la que distribuimos la cruz misionera a
todos los que con mucho entusiasmo se les
confía compartir la misión en la que viven mientras sirven y viven el Evangelio.

Te deseo una alegre temporada navideña. Muchas bendiciones para usted y su familia mientras nos regocijamos
en el nacimiento de nuestro Salvador. ¡¡Feliz Navidad!!
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ECUADOR: Nuevas Iniciativas
Enviado por el P. Nevil D´Silva, SVD Secretario de Misiones de ECU
Un boletín titulado, Enviado por la Palabra, se inició en diciembre de 2017 para alentar los esfuerzos
misioneros dentro del país mediante el intercambio, la información, el agradecimiento y la documentación
de las diferentes actividades y las iniciativas misioneras dentro de la Provincia. Información sobre las actividades de los Laicos Misioneros que sirven
dentro de su Provincia se incluyó en este boletín.
Los aspectos destacados de la primera
edición de Los Ríos incluyen: El Secretario de
Misiones se reunió con un grupo de 15 laicos
de las tres parroquias del Distrito Los Ríos.
Los laicos expresaron su firme motivación de
formar un grupo de laicos misioneros para vivir el carisma y la espiritualidad de la Congregación en Los Ríos. Demostraron su
interés en seguir reuniéndose y esperan ser acompañados. El P. Jorge Franco será el acompañante de
este grupo. Se espera que durante el período se formen gradualmente los grupos de socios laicos SVD
en los distritos que aún no han formalizado. .

Misioneros Laicos del Verbo Divino—GUAYAS
Enviado por Reinaldo Pazmino
Somos Misioneros laicos del Verbo Divino, una entidad de carácter religioso que busca construir el Reino
de Dios, respetando la multiculturalidad, corresponsabilidad y participación, fomentando comunión y
fraternidad en y para el Mundo. Anunciando el Evangelio haciéndose una realidad para todos por medio
de la unión íntima con el Señor, dando testimonio de
una verdadera vida cristiana. Estamos dispuestos a
vivir en nuestra vida ordinaria nuestro compromiso
bautismal, desde nuestra vocación laical insertarnos
en las dimensiones esenciales de la congregación del
Verbo Divino (Justicia y Paz, Animación Misionera,
Comunicación y Biblia) para que desde el carisma y
espiritualidad de San Arnoldo Janssen participemos
activamente en la misión de la Iglesia en el Ecuador y
el mundo. En este período somos conscientes, de
motivar a los miembros en la dimensión de la Justicia y la Paz e Integración de la creación a fin de que el
equipo se empodere en el conocimiento de las dimensiones del Verbo Divino. Nuestra planificación fue visualizada desde
estos tres sectores: la vida
comunitaria,
la
vida
de
oración y la
vida pastoral.
Al final concluimos que el
servicio prestado se limitó en la Parroquia Santo Hermano Miguel,
lo cual nos incentiva para abrir nuestras fronteras.

Pagina 66

SOCIOS LAICOS DE SVD

PANAMA: Noticias de Florecientes Socios Laicos
Enviado por Ana Luisa Vasquez C.
Los
Misioneros
del
Verbo
Divino y los
misioneros
laicos tuvieron
una
maravillosa
celebración
de la Eucaristía el 8 de septiembre de 2017 en la capilla Madre del Verbo Divino, mientras celebramos el
142 aniversario de la Congregación del Verbo Divino y la Natividad de la Santísima Virgen María. Esta
fue una celebración significativa y estamos llenos de energía con la gracia de la Madre María y el apoyo
de los SVD.

Votos Perpetuos de la Hermana LOURDES MARÍA CAMARENA
En este día tan especial en que celebramos el Nacimiento de la Santísima Virgen María y la Fundación de
SVD también celebramos con mucha alegría los Votos
Perpetuos de la Hna. Lourdes Camarena, quien formó
parte de los misioneros laicos, de manera muy activa
junto con sus padres. La ceremonia fue presidida por
Mons. José Dimas Cedeño, y concelebrada por P. Mikhael Malik, SVD, P. Martín Mitan, SVD y P. Luis Vergara, SVD. La ceremonia se realizó en el Monasterio
de la Visitación. Toda la familia SVD y sobre todo el
grupo de Misioneros Laicos de Panamá, nos regocijamos por este Sí total al llamado del Señor.

la

Misión a la Comunidad en Malvinas
El pasado 29 de octubre, realizamos una misión en la Comunidad de Malvinas, teniendo como objetivo
sensibilizar a la comunidad para que acojan en sus hogares a los peregrinos que nos visitarán con motivo
de la JMJ 2019.

Misión a la Comunidad en Dolega, Provincia de Chiriquí
La primera misión a Dolega, Provincia de Chiriquí, realizada del 1 al 5 de noviembre, en la Parroquia San
Francisco de Asís, la cual cuenta con 42 comunidades. Durante el recorrido a las diferentes comunidades, pudimos identificar diferentes necesidades de los residentes: tanto en el aspecto espiritual y social; para poder brindarles el apoyo de acuerdo a las necesidades requeridas.

Institución de Ministros y Delegados
El pasado 26 de noviembre, en la Parroquia San Jerónimo, en medio de la celebración de Cristo Rey del
Universo, se realizó la Institución de nuevos Delegados y de los Ministros Extraordinarios de la Palabra y
la Comunión, entre ellos dos miembros de los
Misioneros Laicos SVD. La celebración fue presidida
por el P. Ricardo Crisóstomo, SVD acompañado por el
Hno. Pedro Azuaga, SVD, formador de ellos.
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MEXICO: Misioneros Auxiliares Del Verbo Divino
Enviado por Gianini Sahagun

Encuentro Nacional de Misioneros Auxiliares SVD

El 33º Encuentro Nacional de Los Misioneros Auxiliares SVD, convocó a 250 participantes que estuvieron
reunidosdurante 3 días en la VILLA MARIA INMACULADA ubicada en el Pueblo Mágico de TEPOZTLÁN
en el estado de Morelos. Entre los participantes de la Asamblea se encontraban los miembros laicos activos, miembros invitados, ex coordinadores nacionales, sacerdotes SVD, seminaristas de diferentes
etapas de formación, hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo; logrando una verdadera Unión de
la Familia Arnoldina.
El Encuentro fue una gran celebración, por el
cumplimiento de los 35 años de Vida del Movimiento Misionero en México. Los 25 Grupos Base de las
6 zonas regionales se enriquecieron por 3 días
llenos de Hora Santa, Rosario Misionero y la celebración Eucarística. La Trinidad en la Vida del
Misionero fue el Tema. El P. John Beñas, SVD Superior Provincial en México, compartió un mensaje
de agradecimeinto puntualizando que el futuro de
la Misión de la Iglesia, está en manos de los laicos.
Estamos aredecidos por los 250 laicos que trabajan
incansablemte inspirados por nuestro fundador San
Arnoldo Janssen.
PUEDE EL CORAZÓN DE JESÚS VIVIR EN
NUESTROS CORAZONES Y EN LOS CORAZONES DE TODA LA GENTE.
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CHILE: Experiencia que Habla
Enviado por Elena Ortiz
TESTIMONIO MISIONERO: ¡Envíame Señor!: Soy
Luisa Oyarzún, laica activa de la Parroquia San Cayetano. Durante el mes de Noviembre pude vivir una de
las experiencias más lindas y gratificantes para
cualquier laico. Compartir y vivir la Misión, traspasando nuestras fronteras. El Señor nos invitaba a compartir nuestra fe con nuestros hermanaos y nuestras hermanas del Salvador y Guatemala. ¡Fue una experiencia inolvidable! En El Salvador más allá de las guerrillas, encontramos personas muy amigable y sobre
todo protectora, había muchas pandillas, pero también comunidades con mucha preparación religiosa, y
estudios bíblicos. Los jóvenes conocen mucho de su historia y cuando llegan extranjeros estudian la historia del visitante. Es un país de muchos mártires: monseñor Romero, Rutilio Grande y muchos niños.
Hubo comunidades masacradas en sus iglesias, hay cinco mil habitantes en el país y dos mil que tuvieron que huir del país. Ellos protegen el mar y sus productos del depredador más grande que es el ser
humano y la basura que tiran. Fuimos partícipes de la liberación de las tortugas recientemente nacidas,
emocionante. En Guatemala experimentamos la pobreza en carne propia, sobreviviendo con los que no
tienen nada, los que son marginados por los más pudientes, con aquellos que trabajan hoy para comer
mañana, dentro de esa pobreza, salen de sus casa para cederla a los misioneros.
TESTIMONIO MISIONERO: Disponible para Dios: Mi nombre es Patricia Lizana Quezada y soy mamá
soltera. En este momento sirvo al Señor en la comunidad San Matías Apóstol de la parroquia Espíritu
Santo de Santiago (el Pinar) y formo parte del equipo de Espiritualidad de la Vicaría Zona Sur. Hoy, puedo ver claramente que todo lo que me ha tocado vivir ha sido justamente para estar aquí dándoles mi testimonio de servicio al Señor en esta iglesia misionera que todos formamos. El movimiento de Cursillos de
Cristiandad hace muchos, muchos años, grabó en mi corazón una frase especial y fundamental
“Evangelizar en todos mis ambientes a tiempo y a destiempo”. Así fue como con la gracia de Dios, mi
vida empezó el camino de la transformación consciente. Mi deseo de búsqueda de Dios fue siendo cada
día más profundo, descubriendo que todo me llevaba al servicio hacia los demás. Y de repente me encontré sirviendo en el colegio Claretiano donde estudia mi hijo, en mi trabajo en el Banco formando parte
de la pastoral bancaria y pastoral de los trabajadores, en la cárcel de San Miguel como parte de la pastoral penitenciaria, en las casa de detención juvenil y también en el hospital Barros Luco como parte del
voluntariado de Caritas Chile. Obviamente que cada servicio en su tiempo. Hoy, estoy bajo el alero de los
Misioneros Verbitas de quienes he aprendido el gran amor al Dios uno y trino y también que “La Palabra”
siempre es el centro, como lo dijo su fundador San Arnoldo Janssen en alguna ocasión “la expresión más
sublime de amor hacia el otro es anunciarle el evangelio”. Bajo este precioso lema también estuve en los
inicios del grupo Alma Verbita, grupo de laicos misioneros al servicio de la misión, del que luego tuve que
dar un paso al lado a raíz de nuevos caminos de servicio al Señor. Para mí, es impresionante descubrir
como el Señor me va abriendo cada día nuevos espacios misioneros. Como
cualquier mortal en más de alguna ocasión he sentido deseos de abandonar frente a
las dificultades. Pero, aquí estoy. Si es la voluntad de Dios, todo continúa. Hoy doy
mi servicio como acompañante espiritual y acompañante de retiros ignacianos, servicio que una vez más me lleva a descubrir al Cristo sufriente presente en cada una
de las personas que acompaño, así como también descubrir el ansia y necesidad
enorme que existe en la sociedad de hoy por conocer y descubrir ese “algo más”,
que sin duda es la presencia de Dios en sus vidas. A través de los años de servicio
al Señor he descubierto también que es vital la formación constante pues sin ella poco puedo seguir conociendo a Jesús histórico y al Cristo resucitado presente en el
mundo de hoy y como muestra de esto, hoy, estoy haciendo un Curso en Ejercicios
Espirituales de San Ignacio. Terminando este testimonio sólo puedo decir ¡Gracias
Señor! por amarme y regalarme ese deseo profundo de Ti.
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SUDÁFRICA: ASOCIACIÓN LAICA SVD, POLOKWANE
Enviado por Edwina Mbite
Queridos amigos,
¡Saludos! He estado en peregrinaciones, retiros, campamentos con personas de mi ciudad/país natal buscando profundizar mi fe. Del 14 al 29
de octubre de 2017 tuve el privilegio de participar en un Taller Internacional de los Socios Laicos SVD en Nemi-Roma, con veintisiete almas
hermosas de todo el mundo con diferentes culturas e idiomas. Aunque
el programa fue intensivo, tuvimos la oportunidad de aprender el Carisma de la SVD y de los grupos laicos de otras órdenes religiosas. Compartimos nuestro trabajo y nuestras culturas como socios laicos.
Al llegar, lo que más me cautivó fue la cálida bienvenida, el entorno del Centro con un diseño natural exclusivo, todas las actividades bien organizadas hasta el punto. La comida y el alojamiento fueron increíbles. Los organizadores, ¡oh! «Damos gracias y alabanzas a nuestro Creador». Estoy sin palabras.
En este punto entendí de dónde viene mi Director Espiritual, el
P. Sunny John SVD, el fundador de
nuestro grupo laico. Cada día de nuestro taller estuvo lleno de gracias y diversión. La celebración de la
Sagrada Eucaristía nos trajo un tema específico para pensar y fue coronado con la recepción del Cuerpo
y Sangre de Cristo. Al final del taller, fuimos enviados como misioneros a nuestros países con la Cruz
Franciscana. Además de la belleza del medio ambiente, me conmovió el hecho que conectamos muy
bien con las personas que conocimos allí, creando una atmósfera increíble entre nosotros. Donde podría
sentir el amor de Cristo, respeto, alegría y comprensión fortalecidos por el Espíritu Santo. Todas estas
son motivaciones para mí que con el deseo y la Gracia de Dios todo es posible.
Estoy muy agradecida de haber sido parte de esta experiencia y espero y deseo que continuemos reflejando la luz de Cristo a todos nuestros hermanos y hermanas que conocemos en nuestros pequeños
caminos. «¡Que el Santo Dios Trino viva en nuestros corazones y en los corazones de todos!»
¡Permanezcan bendecidos mis amigos ...!

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)
Enviado por Jean Paul Nico Luketo

Un niño afectado por la violencia en Kasaï
¿Alguna vez has dejado que las lágrimas caigan por tus mejillas mientras escuchabas una conversación infantil? Para mí, eso sucedió hace unas semanas,
cuando conocí a Justine (nombre cambiado por privacidad).
«Fue alrededor del mediodía cuando estalló el pánico en nuestra pequeña aldea. Mi padre me habló, mi
hermana y mis dos hermanitos. «No podemos salvarnos con ustedes cuatro...» Ya no escuché lo que dijo
y le supliqué a mi padre que no nos abandonara. Antes de cerrar la puerta y salir con mi madre, él le pidió
a Dios para mantenernos a salvo. Desde el interior de nuestra casa pude ver las cabañas de nuestros
vecinos en llamas. ¡Tuvimos que salvarnos! Salimos por la ventana con personas que huían. Dormimos
en los bosques bajo las estrellas. No escuché noticias de mis padres, mi hermana y mis dos hermanitos".
Justine no es un caso aislado: muchos miles de niños desplazados en Kasaï necesitan asistencia humanitaria en las provincias de Kwilu y Kwango. Durante un año, la crisis se ha desatado en la región de
Kasaï, en la República Democrática del Congo (RDC). Los conflictos entre la milicia Kamwina Nsapu y
las fuerzas de seguridad han convertido a Kasaï en una región con una de las cifras más altas de
desplazados internos, entre ellos, miles de niños. Justine, una chica de 15 años, es una de ellos. UNICEF
apoya la reincorporación de los niños a la escuela en la región de Grand Kasaï a través de programas de
extensión. (Jean Paul Nico Luketo es Socio Laico SVD de Congo (DRC). Está trabajando con UNICEF
desde 2006, en la provincia de Bandung de la República Democrática del Congo. Pedimos la bendición
de Dios y deseamos éxito en su misión.)
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SUIZA: Steyler Missionare - Freundeskreis Schweiz
Enviado por Philipp Hautle

Vistazos de la Espiritualidad de San Arnoldo
Vida de oración
Cuando era un chico de 15 años, entré en la Casa Misionera SVD, Marienburg, Suiza. Estoy agradecido
a la Congregación del Verbo Divino que me ha llevado a un hábito de oración; la oración de la mañana, el
mediodía y la noche, la oración del cuarto de hora, el canto en el coro, el canto Gregoriano y la Sagrada
Eucaristía. Hoy, un Kyrie, un Veni Sancte Spiritus, o el Padrenuestro, están tan a menudo en mis labios.
Familia SVD en todo el mundo
Desde 1962 hasta 1965, muchos misioneros, hermanos, sacerdotes y obispos de todo el mundo, visitaron
Marienburg. Ellos hablaron sobre su vida y su trabajo misionero. Los misioneros suizos fueron enviados a
otros países con el Ave Maris Stella (himno mariano: Granizo, Estrella del Mar). Estas fueron mis primeras experiencias con el mundo global.
Con la confianza, coraje y apertura en Dios y con la inspiración de Arnoldo Janssen, los misioneros del
Verbo Divino fueron a todas las naciones: «¡Hagan discípulos a todas las naciones!» (Mt 28,19). ¡Hoy experimento la misma maravillosa familia SVD, especialmente en el Taller para Socios Laicos SVD en
Nemi, en la comunidad en el Generalato SVD en Roma, y por supuesto en nuestro Freundeskreis, Suiza!
Un cabello
Cada comunidad tiene sus problemas y conflictos. Todos nuestros miedos, deseos, expectativas, preocupaciones e influencias nos persiguen y nos entristecen. La misa de la fiesta de San Arnoldo Janssen
en 1969 me dio un lema para mi vida: ¡No importa cuán malo seas, simplemente mejóralo por un cabello!
Como San Arnoldo sigue paso a paso y Dios siempre estará contigo.
Testimonio de la vida
El trabajo misionero comienza no con
palabras sino con nuestro testimonio
de vida. Recuerdo la Evangelii Nuntiandi (1975) del Papa Pablo VI: «La
Buena Nueva debe ser proclamada en
primer lugar, mediante el testimonio…
A través de este testimonio sin
palabras, estos cristianos suscitan
preguntas irresistibles en los corazones de aquellos que ven cómo viven: ¿Por qué son así? ¿Por qué viven
de esta manera? ¿Qué es o quién es
el que los inspira?» (Nº 21). Los maravillosos testimonios de todos los
grupos en el Taller para los socios laicos SVD, sus actividades, su contacto con los pobres y los marginados me trajeron de vuelta para pedir y reflexionar.
Permanece en mí, mientras yo permanezco en ti (Juan 15, 4)
¡Qué cierto! Una y otra vez, escucho su Palabra, escucho en mi corazón, en los eventos de mi vida diaria,
en los corazones de los demás, en el silencio del tremendo universo poderoso, en la profundidad de
todas las profundidades, como San Arnoldo y todos los otros Santos lo hicieron.
¡Qué hermoso es pertenecer a la Familia SVD! !
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INDIA: DISCIPULOS DEL VERBO DIVINO (DVD), INM
Enviado por Susan Noronha

Algunos instantes en el taller para Socios Laicos SVD en Nemi….
El Superior General, P. Heinz Kulüke, SVD, que celebró la Eucaristía para nosotros
en el primer día de nuestro Taller, dijo en su homilía: «La visión SVD al seguir el
Verbo Divino junto con nuestros Socios Laicos es que “Su Vida es nuestra Vida y Su
Misión es nuestra Misión”». También nos expresó que nunca debemos perder nuestro sentido del humor.
Con la entronización de la Palabra seguida de los objetivos del Taller, inauguramos el primer Taller Internacional para Socios Laicos SVD. Las oraciones inspiradas de la mañana, las celebraciones eucarísticas
bilingües, las presentaciones de los participantes, el intercambio de la Biblia y las reuniones sociales trajeron al taller mucha creatividad de diferentes culturas y países. Escuchamos y entendimos las raíces de
la espiritualidad y misión SVD. Trabajamos en grupos y compartimos nuestras experiencias, desafíos y
fortalezas. También propusimos que nuestros planes y recomendaciones futuros sean enviados a los
miembros del Consejo General.
La Eucaristía final fue muy simbólica y llena de emociones. Los participantes vestían sus atuendos típicos. Un vínculo claro y visible se creó
entre nosotros, independientemente de la barrera del idioma. Durante
la Celebración Eucarística se nos dio una Cruz para continuar nuestro
trabajo como Misioneros Laicos SVD en el Dios Trino para Su Reino.
¡Fue realmente una sensación de una gran familia mundial con una
gran misión mundial!
Para
concluir,
deseo
tomar
prestadas
tres
palabras claves de la
homilía del P. Sonny de
Rivera, SVD: OPORTUNIDAD, GRATITUD y ENTUSIASMO. Sí, fue una
Oportunidad que me dieron los miembros de mi grupo: los
Discípulos del Verbo Divino (DVD) y el equipo de Liderazgo
INM, y con Gratitud reconozco ser una colaboradora activa
de los Socios Laicos SVD. Este taller me dio un inmenso entusiasmo en mí para continuar el trabajo
misionero con el espíritu de San Arnoldo Janssen y como miembro de la Familia Arnoldina .
La fiesta de Navidad de DVD para nuestros amigos especiales: los pobres y los que están solos se
celebró el domingo 17 de diciembre de 2017
en Atma Darshan. La Santa Eucaristía fue
celebrada por los PP. Donald D’Souza, SVD,
P. Cosmos Ekka, SVD, P. Gregory Arockiam, SVD y P. Albert, SVD. Después de un
compartir de té, nuestros amigos disfrutaron
de juegos, bailes y entretenimientos. Además
de los premios para los ganadores, cada invitado recibió un regalo especial de DVD. La
fiesta terminó con una comida fraterna.
Para enviar información, fotos y futuras publicaciones, por favor envíelas directamente a los editores :
Rosa M. Gouveia (USW): rosamlvd@gmail.com
Susan Noronha (INM): susannoronha@hotmail.com

Fecha límite de envío para la próxima edición: 31 de marzo de 2018

SOCIOS LAICOS DE SVD
Un vistazo del Taller para Socios Laicos SVD, Nemi, Roma.
Del 14 al 29 de octubre de 2017
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