
Del secretario general de la misión, Roma 

Leyendo los signos de los tiempos 

Animación Misionera a través de la imprenta y los medios. 

Una vez San Arnoldo dijo que nuestras publicaciones deberían ser atractivas para la salvación de las 

almas para que aquellos que lean nuestras publicaciones encuentren perlas para la vida eterna. Si bien la 

publicación ha sido parte constante de nuestra misión, los medios se están desarrollando 

constantemente, lo que nos obliga a actualizar continuamente nuestras herramientas de animación 

misionera. 

Desde el comienzo de nuestra presencia en Hungría, la publicación ha sido siempre una herramienta 

importante de nuestra misión. Muchos de nuestros hermanos mayores siempre recuerdan con orgullo 

que llegaron a conocer a los SVD por primera vez a través de la revista de la misión llamada The Little 

Messenger. Cuando eran niños pequeños, quedaron impresionados por las historias de nuestros 

misioneros, lo que les provocó el deseo de participar en esta aventura misionera. 

                 

Después de la caída del régimen comunista, no mucho después de comenzar nuevamente nuestra 

misión en Hungría, inmediatamente relanzamos nuestra revista trimestral Világ Posta (Correo Mundial) a 

través de la cual continuamos ofreciendo a nuestros lectores, amigos y bienhechores noticias e historias 

de nuestras actividades misioneras, tanto en Hungría como en el extranjero. A medida que pasaba el 

tiempo necesitábamos actualizarnos con el progreso en el mundo de los medios. Además de la versión 

tradicional impresa de Világ Posta, lanzamos una versión on-line cuyo objetivo es llegar a la generación 

más joven. (https://issuu.com/missziostitkarsag/docs/vilagposta_2018_04) 

Uno de los objetivos de nuestra animación misionera en los últimos seis años es promover a los santos y 

beatos de la Familia Arnoldina para que sean más conocidos entre los feligreses húngaros. Hace un par 

de años publicamos un folleto sobre la Novena a San Arnoldo y luego un libro de oración misionera que 

estaba dedicado principalmente a nuestros grupos de oración misionera, pero en realidad generó interés 

de muchas más personas, tal es así que ya estamos reimprimiéndolo por segunda vez. El año pasado 

publicamos un pequeño diario sobre los dichos de San José Freinademetz, que también tiene una gran 

popularidad. 

Desde que el universo internet se convirtió en la ventana para todo, también lanzamos un sitio web para 

la animación misionera y este año, con la ayuda de un subsidio gubernamental, pudimos actualizar el 

sitio web (www.missziostitkarsag.hu) que incluye la posibilidad de hacer donaciones on-line, el cual es 

más conveniente para que nuestros bienhechores ayuden y apoyen nuestra misión. 
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