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-19 ha barrido el mundo sin mostrar discriminación, ignorando las fronteras nacionales e infectando a las personas independientemente de su religión, clase o riqueza. Ha provocado miedo e incertidumbre sin precedentes. Nuestro mundo
se siente diferente de hace unos meses.
Fue entonces cuando la humanidad se despertó. La gente
se adelantó entendiendo que no podemos dejar a otros
atrás. Se trata de comprender que nos necesitamos unos a
otros, que necesitamos ayudarnos mutuamente y que debemos conectarnos. Somos seres sociales y dependemos unos
de otros, y estamos juntos en esta crisis.
Con la mayoría de los países todavía en cuarentena, las escuelas / universidades cerradas, las reuniones masivas prohibidas, incluidas las celebraciones eucarísticas, me siento
ansiosa. Lo que me da esperanza es el hecho de que las
personas cuidan a los demás durante esta pandemia.
Porque no importa qué, cuidado, compasión y amabilidad
son parte de nosotros. He experimentado personas motivando a otros a buscar formas de sentirse conectados unos con
otros. La humanidad está viva.
En mi parte del mundo, Mumbai, India, fue esta comprensión la que nos hizo a algunos de nosotros (socios laicos y padres SVD) agrupar e idear rápidamente estrategias,
para llegar a los necesitados durante el cierre. Se implementó un sistema bien preparado de búsqueda de suministros, almacenamiento, empaque y trabajo con trabajadores sociales de la comunidad para asegurarse de que los
suministros lleguen a aquellos que realmente los necesitan.
Mucha gente generosa se acercó a ayudar. ¡Pudimos proporcionar alimentos esenciales a más de 6000 familias necesitadas!
El distanciamiento social es crucial durante la pandemia. Al
mismo tiempo, ¿cómo no distanciarme? ¿Cómo apoyar a las
personas que viven aisladas? En medio de historias de vida
de depresión, consuelo, solidaridad y la cercanía con nuestros hermanos y hermanas necesitados es un recordatorio
tranquilizador de la presencia de Dios en tiempos difíciles.
Cuando susurramos palabras de consuelo, nos acercamos a
los enfermos y alentamos la esperanza a todos los que las
necesitan, estamos acercando a Dios y a la humanidad. Así,
en este mismo momento, estamos dando la vida al Verbo en
nuestro mundo como Misioneros del Verbo Divino.
Los tres títulos que el Papa Francisco ha agregado a la
letanía de nuestra Madre, "Madre de la Misericordia, Madre
de la Esperanza, Comodidad de los Migrantes", una vez más
nos recuerdan el gran papel de María en acercar la humanidad a Dios. ¡La fiesta de la Asunción es el recordatorio definitivo de todo lo que Dios hace para no distanciarse!

Todos números del boletín se pueden encontrar en este sitio web:
https://svd-partner.eu/svdlp-slsvd-1

Susan Noronha
(Editor jefe)
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Misión en tiempos de la pandemia COVID-19
Cambios y desafíos
COVID-19, pandemia, virus de la corona, encierro, máscaras
obligatorias, reglas de higiene, guardar distancia... las palabras más usadas en los últimos meses... causadas por una
pandemia. Después de que se detectaran los primeros
casos en China en diciembre de 2019, el virus del SARSCOV2 se propagó en todo el mundo a una velocidad sin precedentes a partir de enero de 2020 y desde entonces ha
dominado la vida cotidiana en todos los países. El mundo se
detuvo a principios de año: toques de queda/restricciones
de toque de queda, restricciones de contacto. Todo cerrado:
Tiendas (excepto las esenciales y las farmacias). Escuelas,

restaurantes, cines, teatros, instalaciones deportivas... e
iglesias, mezquitas, sinagogas y templos. Para nosotros los
cristianos esto significaba no sólo no tener servicios regulares, sino especialmente dolorosamente no tener el Domingo
de Ramos, la Semana Santa y la liturgia de Pascua para la
congregación, la fiesta más alta de nuestra fe que no podíamos celebrar juntos. Todas estas restricciones también cambiaron el trabajo de los socios laicos de la SVD. Aunque las
actividades usuales y planeadas no pudieron llevarse a
cabo, se encontraron nuevas formas de cumplir con el mandato misionero.

Soy Elías (JUN) Guevarra de la Comunidad de Oración Corazones de Jesús y María, una Comunidad Carismática de
Encuentro Matrimonial. COVID-19 fue detectado en nuestro
país a principios de marzo e inmediatamente se puso todo el
país en cuarentena y se siguieron los protocolos sanitarios:
uso de máscaras, distanciamiento social y prohibición de
salir, especialmente para los ancianos (mayores de 60 años)
excepto para comprar lo esencial: comida y medicinas. Como mi esposa y yo somos ciudadanos de la tercera edad,
recurrimos a los servicios de entrega a domicilio para nuestras necesidades básicas. Pagamos nuestras facturas a
través de transferencias bancarias y G-cash. Nos hemos
quedado en casa desde el 8 de marzo de 2020.

iglesias sólo se les permite admitir un número limitado de
personas para asistir a la Santa Misa. Ya que no podemos
salir para asistir a la misa en nuestra iglesia parroquial,
asistimos a la misa diaria transmitida en vivo por EWTN.

La cuarentena es un poco relajada ahora, pero todavía tenemos miedo de salir. Sólo salgo para conseguir las necesidades esenciales y me aseguro de llevar mi mascarilla.
Además, los establecimientos que abrieron sus puertas el
15 de mayo de 2020 siguen estrictos protocolos de salud:
control de temperatura, mascarillas, número limitado de personas en los establecimientos. Desafortunadamente, a las

Nuestra situación actual es mucho mejor ahora, nuestro total de casos confirmados (a 20 de junio de 2020) es de
28.459 casos confirmados, 1.130 muertes y 7.378 recuperaciones. Tenemos 2 muertes entre nuestros miembros.
Por favor, reza por ellos.
A pesar de la cuarentena, continuamos con nuestras actividades espirituales: reunión de oración semanal, y programas
de nutrición a través de Facebook y Zoom. Tuvimos una
vigilia para la Fiesta de la Sagrada Corazon de Jesús y el Inmaculado Corazón de María ayer vía Zoom de 9.00 PM a
1.00 AM. La Santa Misa fue presidida por el P. Paul Gómez,
SVD que está en Mindoro (una de las islas de Luzón) y él
continuó dirigiendo las Santas Misas para la Comunidad durante nuestras Asambleas Generales del primer viernes.
También tenemos las 24 horas del día Novenas de Oración
de las 6.00 a las 12.00, dirigidas por nuestros 18 grupos de
oración para rezar por el fin de esta pandemia y para rezar
por nuestros miembros y otras personas que nos pidieron
que rezáramos por ellos, especialmente por la salud.
En cuanto a la mejora social, nuestra comunidad y nuestros
18 grupos de oración han dado ayuda financiera a nuestros
miembros con problemas económicos. La ayuda consistió en
paquetes de comida y dinero en efectivo. También seguimos
dando diezmos a las parroquias donde celebramos nuestras
reuniones de oración semanales antes de la cuarentena.
No hemos podido realizar la reunión de seguimiento desde
la Conferencia de Asia y el Pacífico debido a la pandemia.
Estamos rezando para que esta pandemia termine pronto,
para que podamos finalizar nuestros planes de cómo ser socios laicos activos de la SVD.

¡Dios bendiga y a Dios sea la Gloria!
Elias I. Guevarra, Jr.
The Hearts of Jesus and Mary Prayer Community,
The Philippines (PHC)
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La primera infección se detectó en Zambia el 18 de marzo
de 2020. El 29 de junio, las estadísticas son las siguientes:
Casos confirmados acumulados 1568 - Recuperaciones
1311 - Muertes acumuladas 22 - Casos activos 235.
El Gobierno puso en marcha un elaborado programa de acción.
 Sensibilización masiva.
 Se informó a toda la población de los síntomas y la gravedad de esta pandemia. El mensaje a través de la televisión, la radio y las reuniones, incluso en las partes más
remotas de nuestro país es claro.
 Lavarse las manos regularmente con jabón/ Desinfectar
 Quédese en casa.
 Usar máscaras
 Distancia social. A un metro de distancia
 El Gobierno estableció algunas instalaciones donde todos
los casos sospechosos debían ser puestos en cuarentena/
tratados
 Las escuelas, colegios y universidades fueron los primeros

El primer caso de virus fue confirmado el 25 de enero de
2020 en Australia
La primera acción fue el aislamiento de todos los pasajeros
procedentes de China con autocuarentena durante 14 días,
seguido gradualmente por todos los países. Una vez que se
estableció la transmisión comunitaria se impuso un bloqueo
completo. La gente podía salir sólo para los artículos esenciales. Se permitía un máximo de dos personas dentro de un
coche. Se impusieron fuertes multas por ignorar las reglas
de distanciamiento social. No se permitían más de dos personas a la vez y debían estar separadas por 1,5 m. Las iglesias y las reuniones de masas, los funerales y las bodas
fueron detenidos. Las escuelas estaban abiertas para los
hijos de los trabajadores esenciales, pero se animaba a los
padres a mantener a sus hijos en casa. Todo el mundo trabajaba desde casa excepto los trabajadores esenciales. No
se permitían reuniones dentro de casa.
Se suspendieron las actividades del grupo de colaboradores
laicos, especialmente la casa de la SVD en Sydney, que alberga a los cohermanos jubilados que se consideran los más
venerables. En marzo decidimos detener temporalmente
nuestras reuniones debido a estas consideraciones. Nuestra

en cerrar
 Los servicios de la iglesia fueron suspendidos
 Los aeropuertos, excepto uno en la capital, están cerrados.
Todos los pasajeros son examinados en el aeropuerto. Los
casos sospechosos son puestos en cuarentena/tratados
en instalaciones designadas. Aquellos que no muestren
síntomas deben, al menos por dos semanas, estar bajo
autocuarentena y son monitoreados.
 Los deportes de todo tipo fueron suspendidos, así como
los negocios como los bares
 Las casas comerciales y los individuos entraron en pleno
vigor para apoyar los esfuerzos del Gobierno dando
enormes donaciones de PPE, ventiladores, dinero en efectivo y otros recursos.
 Se realizaron pruebas a gran escala en todo el país.
 El trabajo de oficina se hace ahora en casa
Aunque no hay un encierro total, no se fomentan los movimientos. No se puede visitar libremente a la familia.
Con la suspensión de los servicios de la Iglesia, los socios
laicos no pueden reunirse. La comunicación es a través de
nuestro grupo WhatsApp.
Una de las actividades del grupo, es visitar a los enfermos,
esto no puede llevarse a cabo. El número de personas que
asisten a un funeral, por ejemplo, está restringido.
Afortunadamente, nadie ha caído enfermo ni ha habido
ninguna muerte en nuestro grupo

El 29 de junio de 2020, después de tres meses, tuvimos
nuestra primera misa.
Mildred Sodala
Zambia Mission Lay Partners, Zambia (ZAM)

cohorte de socios laicos, siendo mayores de 55 años,
también se aislaron. Literalmente, el único contacto era a
través del correo electrónico o el teléfono. Personalmente
para mí, trabajar desde casa se ha convertido en la nueva
normalidad. Mi casa se convirtió en una oficina. Las horas
de trabajo se redujeron para mi esposa. Mi hijo se quedó en
casa durante casi 4 semanas.
En los últimos meses, fue muy difícil debido a la restricción
gubernamental impuesta. Hemos tratado de tener reuniones
de zoom, pero el nivel de participación es pobre y no todos
los miembros laicos son conocedores de Internet.
Con el alivio de las restricciones, estamos volviendo a la normalidad. Sin embargo, la iniciativa del estudio Bile después
de una breve pausa ha continuado en un modo en línea a
través de zoom. Con la situación de COVID-19 bajo control y
las bajas tasas de transmisión, las masas han comenzado y
las restricciones se están levantando de manera gradual.
Por la gracia de Dios, ninguno de nuestros miembros, ni los
cohermanos de la SVD han caído enfermos o han muerto
debido a COVID-19.
Mervyn Rodrigues
SVD Lay Partners, Australia (AUS)
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La primera infección se detectó el 20 de marzo de 2020 en
Papua Nueva Guinea (PNG).
Para ayudar a contener la enfermedad, nuestro gobierno
declaró inmediatamente un cierre de dos semanas a partir
del 24 de marzo de 2020. Se restringió el movimiento de las
personas en las oficinas gubernamentales y en las casas de
negocios y se les dijo que cerraran por dos semanas y a los
trabajadores se les dijo que se quedaran en sus casas. También se prohibió a los ciudadanos viajar de provincia a provincia y se prohibieron los viajes internacionales. Después
de las dos semanas iniciales, se declaró un estado de
emergencia de dos meses con toque de queda. Se introdujo
el uso de máscaras y el lavado de manos y se prohibieron
las reuniones sociales, incluyendo los servicios religiosos.
Debido a la restricción de cualquier forma de reunión social,
no podíamos ir a la iglesia durante las dos primeras semanas y los dos meses siguientes al SOE. En cuanto a Amigos
de la SVD PNG, no pudimos llevar a cabo algunos de nuestros programas para el año.

Las dos semanas de encierro y los dos meses del SOE restringieron a nuestro grupo de tener reuniones mensuales para charlas de esperitualidad y participar en importantes días
festivos sancionados por la SVD. Los medios de comunicación como la radio y la televisión para compartir la palabra
de Dios son útiles, ya que se cubrirá más audiencia. El uso
de los medios sociales también es bueno, pero no mucha
gente tiene acceso a los medios sociales debido a que el
costo de Internet es muy alto.
Ninguno de nuestros amigos de la SVD miembros de PNG
estaba enfermo. Por suerte, con la gracia de Dios, PNG no
tenía muchos casos de COVID-19. Como país sólo teníamos
ocho casos confirmados y todos recuperados en abril. El 19
de junio de 2020, tuvimos un nuevo caso confirmado y tras
el contacto se detectaron dos nuevos casos, lo que elevó el
total de casos a 11 para PNG.
Clement Kunandi Victor
SVD Friends, Papua Nueva Guinea (PNG)

La India ha estado sometida a medidas de bloqueo desde el
24 de marzo, con aproximadamente 700.000 casos confirmados, 400.000 recuperados y 19.000 muertes (al 6 de
julio de 2020).

grantes y los jornaleros son las personas más vulnerables,
que se ven privadas de alimentos. También hemos establecido una red con las ONG con de la distribución de paquetes
de almuerzo diario a las personas hambrientas.

 La primera medida fue el aislamiento. Movimientos/
actividades restringidos. Pruebas rápidas y cuarentena.
 Hospitales, estadios, centros comerciales convertidos en
hospitales COVID-19 y centros de cuarentena.
 Prohibición de viajes, tanto internacionales como nacionales, por aire, carretera o ferrocarril.
 Lugares religiosos, escuelas/universidades, hoteles/
restaurantes, centros comerciales cerrados. La gente sale
sólo por artículos esenciales. No hay reuniones públicas
 Toque de queda de día y de noche. Movimientos
restringidos. Fuertes multas a los que desafían las leyes
 El distanciamiento social, las máscaras son obligatorias.
 Se fomenta el trabajo desde casa.

Desde el cierre, hemos suspendido la mayoría de nuestras
actividades, excepto el proyecto Feed the Hungy - COVID–19
que sigue en marcha. Muchos de nuestros miembros tienen
más de 60 años y no se les anima a salir.

Aunque los movimientos restringidos son un poco relajados,
Mumbai con su aumento en el número de casos de COVID19, todavía estamos bajo encierro hasta finales de julio.
Pocos socios laicos de la SVD (DDW) y padres de la SVD, iniciaron un plan para formar un pequeño grupo de voluntarios
para llegar a los pobres más afectados por este encierro.
Con el proyecto Feed the Hungry - COVID-19, hemos llegado
a más de 6000 familias con granos de alimentos esenciales.
Nuestro paquete de granos alimenticios tiene arroz, trigo,
legumbres, aceite de cocina y algunos otros artículos esenciales básicos suficientes para una familia de cuatro personas, durante unos 15 días. La carga, descarga, empaque y
distribución de los granos alimenticios es realizada por los
cohermanos, socios laicos y pocos voluntarios, siguiendo las
directrices emitidas por el Gobierno. En Mumbai, los mi-

Aunque ninguno de nuestros miembros ha caído enfermo o
muerto de COVID-19, muchos están solos y aislados ya que
viven solos. Algunos son viudas y viven lejos de sus hijos. Como no es posible visitarlos, nos conectamos con la oración y
las llamadas telefónicas regulares. Algunas de ellas han perdido a sus seres queridos, aunque no por el COVID-19.
Susan Noronha
Disciples of the Divine Word, India (INM)
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Experiencias de COVID-19
Declaraciones y reflexiones personales
agotaron y luego se vendieron a 2 veces más del precio normal. Comencé a hacer bebidas tradicionales para mantener
el sistema inmunológico del cuerpo.
Todas las actividades de SOVERDIA fueron canceladas debido a la pandemia. Los tres nos dedicamos a cocinar, hacer
pasteles y plantar semillas de vegetales en nuestro patio
trasero.

Para febrero de 2020, ya sabíamos sobre la pandemia
COVID-19. Estaba preocupado por mis dos hijas adolescentes que viven conmigo y mi esposo que trabaja en Hong
Kong. A finales de marzo, el gobierno de Indonesia emitió
protocolos de salud y cerró sus fronteras a los visitantes extranjeros y prohibió a los ciudadanos salir del país. Al igual
que los demás, también nos vimos afectados; las mascarallas, desinfectantes para manos, guantes y vitaminas se

El coronavirus ha traído confusión entre las personas. Mientras que Kenia informó su primer caso confirmado del virus
a mediados de marzo, el presidente de Kenia anunció el
cierre el 6 de junio. Con los límites cerrados, las líneas aéreas en tierra y las compañías cerradas, la economía del
país se ha reducido.
La pandemia de COVID-19 ha generado mucho miedo entre
las personas. Muchos están desempleados debido al
bloqueo. Los niños no van a la escuela por falta de finanzas.
Ningún apretón de manos, abrazos, no puede consolar a la
familia del difunto y ninguna bendición de la tumba. Los
muertos son enterrados sin sacerdote para hacer el servicio.
Si. El encierro nos ha afectado a mí y a mi familia. Mi hijo ha
perdido su trabajo. Ahora debo cuidar de él y su familia. Le
hablo a mi familia sobre el peligro del coronavirus y cómo
mata a las personas; Cómo deben cuidarse lavándose las
manos con agua limpia y jabón, usar desinfectante para matar gérmenes y usar la máscara para prevenir y proteger la
propagación del coronavirus. Siempre deben mantener la
distancia social. Si seguimos las pautas del gobierno, estaremos seguros y Dios Todopoderoso nos protegerá de esta
peligrosa enfermedad. (Salmo 91)
Como las reuniones grupales no estaban permitidas, la comunicación estaba en línea a través de zoom o WhatsApp.
Los servicios de la iglesia estaban en línea en internet. Gracias P. Emmanuel Koffigan, SVD y P. Honore Karo, SVD, por
comenzar el Grupo de Oración Intercesora y enseñarnos a
orar en línea. Este grupo de oración me ha ayudado mucho.

Como las iglesias están cerradas, participamos en las celebraciones litúrgicas en línea y recitamos la oración del cuarto de hora en casa. Compartimos víveres, leche, galletas,
máscaras, desinfectantes para manos y vitaminas con conductores de motocicletas / taxistas, vendedores ambulantes
y con los necesitados. También recaudamos fondos para
ayudar al noviciado SVD Batu Malang-East Java y la parroquia de St. Mikael-Kranji de West Java.
Gracias a Dios, nuestra familia y amigos de la comunidad
SOVERDIA gozan de buena salud.
Maria Djatmiko
SOVERDIA, Indonesia (IDJ)

Oramos las novenas, leemos las Escrituras y oramos por la
curación de los enfermos del coronavirus y otras enfermedades. Personalmente, he ayudado a los necesitados, especialmente a las viudas, con jabón líquido. Los amigos de SVD
están alimentando a los pobres a través de M-Pesa.
Gracias a Dios, ningún miembro de la familia / miembro de
la comunidad / amigo se ha enfermado o ha muerto con
COVID-19. Que el Dios Trino Santo viva en nuestros corazones y en los corazones de todas las personas en Kenia y
en todo el mundo. Amén.
Magdaline Akomo Aluma
Friends of SVD, Kenia (KEN)

M-Pesa
La M significa móvil y la pesa es el dinero en swahili.
Se trata de un servicio de transferencia de dinero, pagos y
microfinanciación basado en la telefonía móvil, puesto en
marcha en 2007 por Vodafone Group plc y Safaricom, el
mayor operador de redes móviles de Kenya. Desde entonces
se ha ampliado a Tanzanía, Mozambique, la República
Democrática del Congo, Lesotho, Ghana, Egipto, el Afganistán, Sudáfrica, la India, Rumania y Albania. M-Pesa permite a los usuarios depositar, retirar, transferir dinero, pagar
bienes y servicios, acceder a créditos y ahorros, todo ello
con un dispositivo móvil.
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Esta pandemia me ha acercado a Dios y a confiar en Él en
todas las situaciones. Mi madre de 90 años está enferma y
estoy preocupada por ella porque no puedo visitarla. Ocurrió
la muerte de un amigo ya que no se pudo llegar a la asistencia médica oportuna debido al bloqueo.
Seguramente tendremos días felices por delante. Dios nos
asegura que después de cada nube de oscuridad hay un
rayo de esperanza.
Leena Xavier
Disciples of the Divine Word, India (INM)

Siendo una persona que siempre participa activamente en
las actividades de mi parroquia y diócesis, sentí que era como un prisionero en mi propia casa. A medida que pasaban
los días, mi actitud negativa cambió a una positiva cuando
comencé a pasar más tiempo en oración y reflexionando sobre la Palabra de Dios todos los días. Pronto desarrollé una
actitud de gratitud, especialmente cuando recé los salmos.
Comencé a aconsejar a los jóvenes por teléfono y contacté a
mis amigos que necesitaban ayuda monetaria. Ha habido
muertes de COVID-19 en nuestra comunidad parroquial y
consuelo a las familias por teléfono.
Lorna D’Souza
Disciples of the Divine Word, India (INM)

Leí sobre la pandemia de coronavirus que afecta a lugares
en el mundo, pero el pánico golpeó cuando el virus golpeó a
Mumbai. Lo desafié por un tiempo, pero temía ser infectado
con la enfermedad, ser hospitalizado y, en caso de muerte,
ser incinerado en forma aislada.
Cuando le entregué la situación a Dios, me di cuenta de que
no soy el único que sufre. Al ser una persona de la tercera
edad, había personas que me llamaban y me preguntaban si
necesitaba ayuda. Experimenté amor y preocupación. Nuestra Iglesia me dio fe, esperanza y fortaleza con los diversos
servicios litúrgicos que se transmitieron durante todo el día.
No sé lo que me depara el futuro, pero sé quién lo tiene.

Mi esposo Joaquim y yo comenzamos nuestro día con la celebración eucarística en línea. La vida se ha vuelto agitada y
agotadora desde que hacemos las tareas domésticas por
nosotros mismos. Como somos ciudadanos de la tercera
edad, evitamos salir de nuestra casa. Durante el día, recitamos el Rosario y participamos en el programa Worship-WordWitness. Ayudamos a distribuir granos alimenticios a los
pobres y necesitados a través del proyecto Feed the Hungry
– COVID-19.
Henrietta Monserrate
Disciples of the Divine Word, India (INM)

Maryanne D’Mello
Disciples of the Divine Word, India (INM)

Trabajar desde casa se ha convertido en una bendición, ya
que paso más tiempo con mi familia. Pasamos más tiempo
en oración intercediendo por los demás y la situación mundial. Cuando se anunció el cierre, me sentía impotente al
pensar en la gente, especialmente en los más pobres de los
pobres. Gracias a Susan Noronha, presidente de DDW, por
tomar la valiente iniciativa del proyecto Feed the Hungry –
COVID-19. Es una hermosa experiencia la de trabajar juntos
con una profunda satisfacción al ver que se llega a tanta
gente pobre.
Juliana D’Costa
Disciples of the Divine Word, India (INM)

Tengo un pequeño jardín bíblico en mi balcón y paso mis mañanas aquí, escribiendo mis bendiciones en un diario. Esto
me ayuda a aceptar el plan de Dios. Arreglo el Altar en mi
casa, enciendo una vela y mantengo una maceta con microgéneros cultivados por mi familia. Oramos juntos como
una familia. Durante esta pandemia, Dios nos dio, especialmente a mi hijo adolescente, la oportunidad de empacar
granos de comida y llegar a los necesitados, ya que somos
parte del Proyecto Feed the Hungry - COVID-19. Creo que mi
hijo recordará este alcance social toda su vida y seguirá
agradecido con Dios.
Sandhya Dominic
Disciples of the Divine Word, India (INM)
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Ver a los miembros de mi familia enferma me recuerda mi
propia mortalidad, especialmente debido al hecho de mi
diálisis y la situación vulnerable en la que me encuentro.
Sólo pasar otro día es una gran victoria. Al observar la difícil
situación de los pobres al costado del camino, uno se siente
conmovido y a hacer algo. En mi caso fue fácil distribuir botellas de agua a las personas. Llevo botellas de agua fría
mientras voy en bicicleta al hospital para mi diálisis, tres
veces a la semana, todas las semanas. Esta pandemia se ha
convertido en un tiempo de gracia porque uno tiene que confiar en la gracia de Dios.
Ralph Pereira
Disciples of the Divine Word, India (INM)

La batalla del coronavirus no es nuestra, Dios está luchando
esta batalla por nosotros. Confiar en Dios me ha mantenido
alegre. La pandemia también me ha ayudado a usar mis
talentos. Contribuí a nuestro proyecto Feed the Hungry –
COVID-19, contactando a las personas pobres y necesitadas
que viven en mi vecindario y contactándolos. Esta es la misión de Jesús, que también es mi misión.

Vivía con mi madre, que tenía 79 años. Debido a la pandemia, tuvo que restringir su contacto con el exterior. Significaba que sus interacciones sociales se habían detenido. Durante muchas semanas estuvo confinada dentro de las
paredes de la casa. También sucedieron cosas buenas. Con
las celebraciones eucarísticas en línea, mamá y yo podríamos participar juntas en estas celebraciones. Estaba en
casa con ella, tuvimos conversaciones, compartimos nuestras alegrías y preocupaciones.
Hace unas semanas, mi querida madre falleció pacíficamente (no razones COVID). Me ha hecho darme cuenta de que
este encierro se convirtió en una bendición para mí, dándome hermosos momentos con ella, estando allí para ella en
sus últimos días, sosteniendo su mano mientras fallecía.
Nos amábamos mucho y ahora, mientras me aflijo, este
bloqueo nuevamente me permite llorar con gratitud y soledad.
Anupama Subodhanan
Disciples of the Divine Word, India (INM)

Hazel Mendonca
Disciples of the Divine Word, India (INM)

Mi esposo Rogelio y yo podemos decir que desde marzo de
presente año, durante la pandemia de COVID-19, nuestra
vida ha dado un giro completo. Aunque no podemos participar en la Santa Misa, hemos aumentado el tiempo que
pasamos en oración personal en casa y seguimos nutriéndonos de la Palabra de Dios. Oramos continuamente al
Señor por nuestros líderes de la Iglesia y por aquellos que
con frecuencia nos solicitan nuestras oraciones. Continuamos el trabajo de evangelización a través de las redes sociales y les decimos a nuestros hermanos y hermanas que
pasen por nuestra casa para recolectar lo que necesiten
para sobrevivir.
Nos sentimos bendecidos de que el Señor nos esté utilizando como sus instrumentos para que sus hijos puedan experimentar el amor y la misericordia de un Dios que camina
con nosotros. Personalmente agradecemos al Señor por
haber fortalecido nuestra vida de casados porque experimentamos el maravilloso regalo que Dios nos ha otorgado,
el tenernos unos a otros y a nuestros hijos. Compartimos las
responsabilidades en casa experimentando el amor de

Cristo en nuestros corazones en todo momento. Que Dios
continúe bendiciéndonos.
Aquí en Panamá, a nivel nacional tenemos seis parroquias.
Y todos por la gloria del Señor continúan trabajando en los
tres aspectos: oración, evangelización virtual y solidaridad
con los más necesitados. Bajo el programa de comunicación
virtual, se emiten regularmente rosarios, coronas, consejos
bíblicos para el Año de la Palabra y reflexiones sobre el
Evangelio. La parroquia de San Jerónimo está ayudando a
las personas que enfrentan problemas de desempleo,
cuarentena y enfermedad. Las personas donan generosamente en los centros de recolección (en casi todas las
capillas). Se distribuyen bolsas de alimentos con otros elementos esenciales a las personas pobres que lo merecen,
especialmente a los migrantes, cuyos nombres no figuran
en ninguna lista de bienestar social.
Que Dios continúe bendiciéndonos.
Rubiela Ramírez de Rodríguez
Misioneros Laicos del Verbo Divino, Panama (CAM)
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Un Dios sorprendente

Estos tiempos han sido verdaderamente duros para España.
Nuestro país, al igual que Italia, hace pocos meses
menospreció el verdadero alcance de esta plaga que hoy azota y angustia a todo el planeta. No supimos reaccionar a
tiempo y eso causó más de 28.000 víctimas mortales en un
país que presume de ser desarrollado y que cuenta con buenos recursos de salud y uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.
España estuvo durante tres meses en Estado de Alarma, decretado por el gobierno. En estado de miedo. La velocidad de
la pandemia era tal que llevamos a nuestro sistema al colapso y a nuestro personal sanitario al desfallecimiento, hospitales improvisados en pabellones feriales, morgues levantadas en pistas de patinaje de hielo, hospitales de campaña
atestados, avenidas desiertas, calles vacías, rostros asomados a las ventanas y balcones como el último escalón de contacto con el “afuera”. Muchos se han dejado la piel y la vida
por salvar la de los otros. Esta enfermedad no reconoció
clases en lo peor del confinamiento ni reconoce decretos de
“supuesta normalidad” ahora. Parece que el pico en España
ha pasado, pero conviene que no bajemos la guardia. El virus
sigue ahí y hay muchos países como EEUU, Brasil, Reino
Unido que no parecen entender la gravedad de lo que estamos viviendo. Y lo caro que lo estamos pagando.
Gracias a Dios ni en mi familia ni en mi entorno hemos tenido
casos, pero no dejan de producirse contagios. La cifra sube
lentamente, pero no se ha detenido.

“Nadie se salva solo” nos dijo el papa Francisco en una homilía que será difícil de olvidar, en una Cuaresma que ha sido
más “desierto” que nunca y en la que Dios se nos ha revelado de una forma sorprendente. Con las iglesias cerradas,
sin poder comulgar ni confesarnos, sin sacramentos … pero
con las casas convertidas en templos, en pequeñas iglesias
domésticas, nos hemos aferrado a la fe con más fuerza y
convicción. Hemos vuelto a conversar con los amigos, con la
familia, hemos descubierto que tenemos unos vecinos muy
agradables y nos hemos echado una mano entre todos.
Este virus nos ha traído cosas nefastas. Pero también nos ha
hecho más humanos, y nos ha convertido, sin buscarlo, en
humildes servidores del otro. La Misión, con letras mayúsculas, no está ya en zonas alejadas e inhóspitas: es el vecino
quien nos necesita, el que ahora no puede abrir el bar o el
negocio porque no ha soportado este parón de tres meses, la
anciana que vive sola y que no tiene a la familia cerca, las
familias que han tenido que hacer cuarentena y no pueden
salir de casa: la ocasión para servir se nos ha presentado a la
puerta y nos ha llamado. ¿Cómo hemos correspondido a ese
llamado, que no es ni más ni menos que del mismo Jesús
Resucitado? Unos cumpliendo con su deber, con sus trabajos, otros organizando cadenas de ayuda vecinal, otros orando en casa.
Él resucitó en plena oscuridad, envuelto en el misterio insondable del Padre que lo levantó de entre los muertos… Esta pandemia es la oscuridad de este mundo que creyó que
podía vivir alejado de Dios, un mundo pagado de sí mismo y
que descubrió en Cuaresma que es vulnerable y débil. Que el
Dios que resucitó a Jesús ilumine el camino a científicos e
investigadores para hallar pronto una vacuna accesible y gratuita para todo el mundo. Y que a nosotros nos dé un corazón
dispuesto y generoso para ayudar a los demás.
Como el leproso del evangelio, pidamos con sencillez y confianza “Señor, si tú quieres, puedes limpiarme” porque no
nos defrauda cuando ponemos en Él toda nuestra fe y nuestra confianza. Porque él no ha venido para condenar a nadie,
sino para salvar a todos. Que este flagelo que estamos
viviendo en el planeta sea el camino asombroso, pero necesario, para reconocer la presencia salvadora de Dios.
Laura Díez Bilbao
Laicos del Verbo Divino, Spain (ESP)
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La humanidad está viva
Bloquear y estar confinado en la casa sin ningún ministerio
es mi primera experiencia como sacerdote. Decidí usar mi
tiempo fructíferamente desde el principio.
Una preocupación que siempre fue muy importante en mi
mente fue, por la gracia de Dios, estoy cómodo por dentro,
¿qué pasa con aquellos que han perdido sus trabajos y los
medios de subsistencia?
Mi participación en el proyecto de Feed the Hungry – COVID19 (alimentar a los hambrientos—COVID-19) abordó esta
preocupación mía en gran medida. Este proyecto salió a la
luz gracias a la iniciativa de Susan Noronha, presidenta de
Disciples of the Divine Word (DDW) en colaboración con los
miembros de DDW y la SVD. La buena empresa fue apoyada
por muchos donantes, haciéndome creer que la humanidad
está viva entre nosotros.
P. Gregory Pinto, SVD
Director Espiritual, DDW

Experiencia de aprendizaje
Durante el cierre en Italia, nosotros en la casa del SVD Generalato, Roma, seguimos las instrucciones del gobierno con
respecto a COVID-19. Somos casi 75 personas en la casa,
permanecí dentro de la casa, no salí del complejo durante
casi 3 meses, excepto en tres ocasiones. Hemos tomado un
simple apostolado de distribución de alimentos para las personas sin hogar que están cerca de nuestra casa una vez
por semana, por lo tanto, fui con otro cohermano para distribuir la comida. Durante el apogeo de la pandemia en Italia, la mayoría tenía miedo, ansiedad, sospecha y desconfianza cuando salían de la casa. Pero, ahora, la situación ha
mejorado y se levanta el bloqueo y las personas se mueven
libremente a gusto.

Durante la pandemia, reflexioné sobre el valor de la vida, la
comunidad y llegar a los demás. Admiraba a las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley, a los trabajadores de
primera línea y a las autoridades gubernamentales que
tienen que mantener una cuenta cada hora sobre la seguridad de los demás. El aprecio por los demás creció debido a
su sacrificio y compromiso. Mi propia vida espiritual se profundizó, entendiendo el don de la vida de Dios y cuánto tengo que depender de Dios y de los demás. Me di cuenta del
valor del tiempo, es precioso y de oro. Este período verificó
mi nivel de paciencia con los demás, sus comportamientos,
pensamientos o argumentos.
Más importante aún, este período dio impulsos sobre cómo
conectarse con otras provincias y regiones del mundo. Cómo
puedo comunicarme con ellos, por lo tanto, traté de comunicarme por correspondencia, enviando oraciones y
brindando orientación sobre la animación de la misión. La
misión nunca se detiene: si hay pandemia o no, continúa.
P. Stanislaus T. Lazar, SVD
Secretario de Misiones del Generalato – Roma
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ZONA AFRAM
Kenia (KEN)
Friends of SVD - Ayudando a los necesitados durante el encierro
Friends of SVD: nuestros socios laicos de SVD aquí en Kenia,
tomaron iniciativas para ayudar a las personas vulnerables y
necesitadas en su vecindario durante el encierro causado
por COVID-19. Contribuyeron con sus pequeños ahorros para
comprar diferentes alimentos como harina de maíz, azúcar,
aceite de cocina, desinfectantes, jabones y máscaras para
donar a las familias pobres y necesitadas para mostrar solidaridad con ellos. También dieron poco dinero en efectivo
para medicamentos a aquellos que estaban realmente
enfermos y necesitaban tratamiento y medicamentos. Este
es un gesto tremendo demostrado por nuestros socios lai-

cos, ya que la mayoría de ellos también son personas de bajos ingresos. Tienen sus propias familias y parientes que dependen de ellos para sus necesidades. Pero pueden ir más
allá de los límites de su familia para ayudar a sus vecinos
necesitados.
Nuestros socios laicos contribuyeron con lo poco que tienen,
sacrificaron su tiempo y energía para visitar a las familias
necesitadas y vulnerables y distribuir los alimentos y otros
artículos de atención médica. La Oficina de Misión de la Provincia, junto con nuestros cohermanos en diferentes parroquias y líderes de nuestros Laicos, coordinó los esfuerzos
caritativos de nuestros Laicos. Que la Palabra Divina sea su
luz y ayuda en su viaje misionero. Los esfuerzos de caridad
de nuestros socios laicos están en curso y continuarán hasta
que la crisis del coronavirus sea contenida por las autoridades gubernamentales.
P. Amaladoss Rethinasamy, SVD
Secretario de Misión
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Angola (ANG)
Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino - Situación COVID-19

Angola es un país que cubre unos 17.270 km2 ubicados en
el sur del Sahara. Alrededor del 41% de la población que
vive en el país practica la fe católica seguida de los
protestantes, que representan alrededor del 38%.
Según el Ministerio de Salud, Angola detectó sus dos primeros casos positivos de COVID-19 el 21 de marzo de 2020,
casos importados de Portugal. A raíz de esta realidad, las
autoridades del país tomaron varias medidas progresivas
para ayudar a controlar la propagación del virus dentro del
país. Las medidas incluyen el cierre de los aeropuertos,
cuarentena residencial e institucional obligatoria para todos
los viajeros que vienen de fuera del país, y una declaración
de estado de emergencia de 3 semanas a partir del 25 de
marzo. Durante el período, se requirió mantener solo los servicios esenciales en funcionamiento, para asegurar un
bloqueo coercitivo de los ciudadanos, mejorar la situación
de saneamiento en la capital; uso obligatorio de máscaras
faciales en público, lavado regular de manos con jabón, uso
de desinfectantes para manos, reducción de 1/3 en el
número de pasajeros en transportes públicos, promoción de
distancia social, prohibición de contactos físicos y reuniones
sociales.
Para hacer frente a la situación social y epidemiológica, se
hizo necesario que el gobierno angoleño hiciera algunas inversiones en hospitales y laboratorios. La sociedad civil, con
la asistencia de iglesias, empresas y la industria del entretenimiento, se unió a la lucha tomando algunas acciones soli-

darias para ayudar a los marginados. Directa o indirectamente, todos estamos afectados por la situación actual.
Porque alrededor del 70% de la población activa depende de
negocios informales, y un buen número de personas, así como otras personas que dependen del sector privado, han
perdido sus medios de ingresos.
Con el cierre de las iglesias, nuestras actividades se vieron
drásticamente afectadas. Para mantener vivos a nuestros
grupos, desarrollamos los medios de contactar a nuestros
miembros a través de llamadas telefónicas para animarlos.
Gracias a Dios que hasta ahora no hemos registrado ningún
caso positivo de COVID-19 entre nosotros.
Con la declaración del gobierno de un Estado de Calamidad,
esperamos tomar medidas de sensibilización colectiva de
las comunidades y considerar la posibilidad de plantear algunas necesidades básicas que, con la ayuda de Ministros
Extraordinarios de la Eucaristía, podríamos compartir con
algunas personas ancianas encamadas, sufriendo de otras
enfermedades.
Según la Comisión Interministerial contra COVID-19, hasta
ahora Angola ha registrado 291 casos positivos con 179
casos activos, 97 recuperaciones, 15 muertes. Doscientos
diecisiete casos son transmisiones locales.
José Miguel Mateus
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Ghana (GHA)
Friends of SVD - Servir la comida

La pandemia de COVID-19 ha afectado a casi todos los
países y Ghana no es la excepción. Ghana registró sus dos
primeros casos el 12 de marzo, y desde entonces ha ido en
aumento. Al momento de compilar este informe el 1 de julio
de 2020, Ghana ha registrado casi 18,000 casos con 115
muertes.
Como medida de control, el gobierno de Ghana adoptó medidas para contener la propagación del virus, que tenía consecuencias nefastas en la vida social, religiosa y económica
de los ciudadanos. El 19 de marzo, hubo una prohibición total de todas las reuniones públicas, incluidas las escuelas y
las iglesias. Esto fue seguido por el cierre de nuestras fronteras y la cuarentena obligatoria para todos los viajeros que
ingresaron al país. Los cristianos tuvieron que adorar a
través de la transmisión de televisión o transmisión en vivo
en las redes sociales. Algunas iglesias expusieron el Santísimo Sacramento y abrieron sus capillas para oraciones privadas.
Con el aumento de la cantidad de casos, el gobierno impuso
un cierre parcial de tres semanas en la capital, Accra y la segunda ciudad más grande, Kumasi, donde los casos eran
altos. El bloqueo trajo graves dificultades y sufrimiento para
muchas personas, ya que básicamente son asalariados diarios. Grupos e iglesias benévolas aceptaron el desafío y se
acercaron a los pobres, necesitados y vulnerables. Algunos
de ellos establecieron lugares donde se servían comidas calientes todos los días, mientras que otros fueron a sus hogares y repartieron alimentos. El P. Andrew Campbel, SVD,

que dirige un comedor de beneficencia en la Parroquia de
Cristo en la Arquidiócesis de Accra, lo extendió a otras partes
de la ciudad. En la Iglesia Católica los Ss. Peter and Paul, Accra, donaron artículos de ayuda a los necesitados. Donde no
podían llegar físicamente a las personas necesitadas, se les
enviaba dinero electrónicamente.
Después de tres semanas, se levantó el bloqueo parcial, seguido de una mayor relajación de las restricciones. Esto incluyó la apertura parcial de escuelas para estudiantes de
último año y la restauración de servicios religiosos con la observancia de estrictos protocolos de seguridad, como el uso
obligatorio de mascarilla, distanciamiento social, etc. El
número máximo de personas para los servicios de la iglesia
no fue más de cien. El servicio no debe durar más de una
hora. Aunque algunas iglesias han comenzado los servicios,
la asistencia no es alentadora. Es nuestra oración que la
gente supere sus miedos y sea lo suficientemente valiente
como para venir a la iglesia.
Con la propagación del virus sin mostrar ninguna disminución, miramos hacia el futuro con cierto nivel de aprehensión. Esperamos encontrar una vacuna en el menor tiempo
posible para que la vida pueda volver a la normalidad.
Martin Kumedzro
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ZONA ASPAC
Indonesia (IDJ)
SOVERDIA - Misión en tiempo de pandemia

La pandemia de Coronavirus ha traído cambios significativos
a la vida humana en todo el mundo, incluida la provincia del
IDJ. El primer caso de infección en Indonesia se descubrió a
principios de marzo de 2020 en Depok, Java Occidental.
Desde entonces, se ha extendido por toda Indonesia. Algunas partes de la provincia del IDJ todavía están en la categoría de zona roja.
La rápida propagación de la enfermedad hizo que el gobierno indonesio imponga regulaciones. En las regiones de
Yakarta, Bekasi y Surabaya, el gobierno impuso restricciones
sociales a gran escala hasta junio, mientras que, en las regiones de Kalimantan Oriental, Malang y Bali, se impusieron
restricciones a las actividades comunitarias. Se requiere que
las personas cumplan con los protocolos de salud pública
que incluyen el uso de una máscara, lavado de manos/desinfectante y distanciamiento social, no actividades grupales
que incluyan adoración religiosa, toque de queda, verificación de temperatura, prueba rápida y prueba de hisopo.
La pandemia ha tenido un gran impacto en las familias de
los miembros de SOVERDIA y en la propia SOVERDIA. El impacto se sintió: económicamente con una reducción en sus
ingresos de por vida; espiritualmente provocando un profundo anhelo de asistir a la Santa Misa en la Iglesia y; psicológicamente provoca depresión y ansiedad prolongada. Muchas
de nuestras actividades y programas de trabajo tuvieron que
cancelarse o posponerse, lo que causó decepciones entre
los miembros.
Aunque el gobierno ha puesto en práctica medidas de precaución para evitar la propagación de COVID-19, esto no

sofoca nuestro entusiasmo por continuar nuestras actividades. De manera creativa, SOVERDIA en Yakarta, Bekasi, Malang y Surabaya ha implementado la comunicación virtual
entre los miembros, participando en diversas actividades
espirituales: catequesis, rosario, estudio de la Biblia y debates sobre los estatutos de SOVERDIA desde sus hogares.
Mientras que SOVERDIA en Bali lleva a cabo actividades religiosas con participación limitada.
Por otro lado, esta pandemia también nos ha invitado a
mejorar aún más el sentido de solidaridad, especialmente
con aquellos directamente afectados por esta pandemia.
Hemos distribuido alimentos básicos a comunidades necesitadas, llevamos paquetes de comida a carroñeros y trabajadores migrantes, máscaras a las comunidades que nos
rodean. Hemos recaudado fondos para el Noviciado SVD en
Batu, Malang, para el Equipo de Respuesta a Desastres
COVID-19 en la parroquia y para el Hospital Budi Rahayu en
Blitar, Java Oriental. Los miembros de SOVERDIA también
compran mercancías (alimentos, vitaminas, máscaras, protectores faciales, etc.) a quienes no tienen ingresos. Los
miembros participan activamente en ayudar con las contramedidas de COVID-19 en sus respectivas áreas
(pulverización desinfectante periódica, distribución de mascarillas, etc.).
Aunque esta pandemia tiene muchas víctimas en Indonesia,
ni un solo miembro de SOVERDIA en la Provincia SVD Indonesia-Java estuvo / está enfermo o murió de COVID-19.
Tenemos nuestro futuro en manos de Dios.
Paulina Suharsi
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India (INM)
Disciples of the Divine Word (DDW) - Alimenta al hambriento - Proyecto COVID-19

El 24 de marzo de 2020, el Gobierno de la India ordenó un
bloqueo nacional, limitando el movimiento de toda la
población de 1.300 millones de la India como medida preventiva contra la pandemia de coronavirus. La decisión,
aunque necesaria, no incluía al trabajador asalariado diario,
la población sin hogar, el trabajador migrante, el habitante
de los barrios marginales y muchos más. Desafortunadamente, los sectores pobres y marginados de la sociedad son
siempre una idea de último momento.
En una semana, nosotros (padres SVD y socios laicos) iniciamos un plan para formar un pequeño grupo de voluntarios para aliviar la angustia de las personas indefensas durante el cierre. Nuestro objetivo estratégico era llegar a los
pocos de los cientos de millones de pobres más afectados
por este bloqueo en Mumbai y sus alrededores. Este fue un
llamado extraordinario para intensificar a los vulnerables, y
sin duda contamos con un equipo comprometido dispuesto
a establecer contactos y colaborar.

Hoy, hemos contactado a más de 6000 familias con granos
alimenticios esenciales y suministros médicos. Lo que
comenzó como una simple idea de ayudar a los pobres con
granos alimenticios nos presionó a tomar “medidas agresivas”. La carga, descarga, empaque y distribución de los alimentos esenciales es realizada por los padres SVD y socios
laicos junto con pocos voluntarios, siguiendo las pautas
emitidas por el Gobierno.
La pandemia de COVID-19 sigue siendo un desafío difícil,
pero también es una experiencia de aprendizaje perfectamente diseñada para todos nosotros. Cuando se le
preguntó dónde buscar el fondo que tanto necesitaba, S. Arnoldo Janssen dijo en tono de broma: “Hay mucho dinero,
pero todavía está en los bolsillos de la gente”. Sabemos que
solo se necesita un paso de fe y Dios se encarga del resto.
Susan Noronha
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Filipinas (PHC)
The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ) - Trabajando para los necesitados

La pandemia de COVID-19 es el mayor desafío que el mundo
ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno filipino anunció el cierre de Metro Manila y más tarde
en toda la Región de la Capital Nacional y declaró un estado
de calamidad el 17 de marzo de 2020. Implementó varias
acciones, incluyendo cuarentena comunitaria, distanciamiento social, lavado de manos y mascarillas obligatorias.
Se restringió la movilidad de las personas mayores. El
comercio y la industria quedaron en espera.
Muchos perdieron sus empleos ya que la mayoría de las
compañías cerraron sus operaciones. El gobierno proporcionó asistencia de emergencia a las comunidades afectadas, que incluía alimentos, agua y medicamentos.
La cuarentena comunitaria y el distanciamiento social no
obstaculizaron a nuestra gente en la búsqueda de formas de
ayudar a los demás. Si bien esta pandemia afectó en gran
medida los planes y actividades de LSSAJ para el año 2020,
esta fue una oportunidad para que los miembros junten sus

recursos y distribuyan alimentos envasados, arroz, verduras,
agua y máscaras faciales a las personas afectadas por el
cierre.
Julio Tonquin, que vendía pollo a la parrilla para ganarse la
vida, decidió distribuir el pollo a la parrilla de forma gratuita
a las personas que estaban encerradas en su vecindario.
Junto con la familia, llevando su carrito de asar a la parrilla
(similar al que se usó durante la primera reunión de socios
laicos de SVD de ASPAC), fueron de casa en casa para distribuir comida cocinada.
LSSAJ proporcionó comida y agua a los feligreses de la parroquia SVD en la ciudad de Dasmarinas. Produjeron máscaras faciales para su distribución a los miembros de la comunidad. LSSAJ - Cris Lim (presidente) junto con otros miembros, se acercó a los huérfanos hambrientos que fueron
atendidos por misioneros religiosos en el área montañosa de
Montalbán, Rizal, con arroz, agua y otros alimentos.
LSSAJ está ayudando al Centro Kalinga de la Fundación St.
Arnold Janssen en la renovación de un edificio que proporcionará temporalmente refugio a más de 500 habitantes de
las calles de Metro Manila. En el área de Mindanao, el
Capítulo LSSAJ GenSan se ha unido con el Comité de Justicia
Social de la Diócesis de Marbel, en disentir del Proyecto de
Ley Antiterrorista y sus posibles impactos negativos para reducir la democracia en el país. Fabian Pagaduan, presidente
del comité de formación, está ocupado en conceptualizar los
programas de formación que se pueden entregar en línea.
La batalla contra este enemigo invisible continúa devastando el mundo. Nadie sabe cuándo terminará la pandemia
de COVID-19, pero nuestra fe en Dios nos ayudará a seguir
adelante mientras continuamos la batalla contra esta pandemia. Todo lo que necesitamos es esperanza, fortaleza y
nuestra confianza en Dios.
Afortunadamente, LSSAJ no tuvo víctimas durante esta pandemia.
Daisy Leones
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Filipinas (PHN)
SVD-PHN Mission Partners - Continuar el trabajo durante el encierro

Bloqueado, pero no bloqueado y hacia abajo
La pandemia de COVID-19 nos conmovió a todos. En todo el
mundo, las circunstancias nos obligaron a quedarnos para
evitar que el virus nos atrapara. Los gobiernos tuvieron que
imponer un bloqueo. Bloqueo, sí. Pero no cerrado y abajo. Si
bien hubo limitaciones, no dejamos de vivir nuestras vidas al
máximo. (Juan 10:10)
¿Cómo? Permítanos explicarle cómo, de alguna manera, los
socios de la misión SVD- PHN respondieron con fe, esperanza y amor.

Nos reunimos como uno
El cierre no nos impidió tener nuestra segunda reunión trimestral de socios de misión SVD-PHN. Aprovechando la
tecnología, nos reunimos para nuestra primera reunión virtual a través de Zoom el 9 de junio con 4 de los 5 distritos
representados y un amigo SVD de Alemania se unió a nosotros. Los participantes destacados fueron los líderes / coordinadores juveniles de las 5 parroquias del Distrito de
Cagayan, nuestro Superior Provincial, el Padre. Romy Fajardo, SVD, secretario saliente de la misión P. Oscar Alunday,
SVD y secretario de comunicaciones saliente, P. Dominador
Ramos, SVD. Encontramos formas y oportunidades para
mantenernos en contacto e inspirarnos mutuamente.

Rezamos como uno
Si bien COVID-19 nos impidió rezar en nuestras iglesias, nunca fuimos tan fuertes como una iglesia doméstica en los

confines de nuestros hogares. De repente, también nos unimos en oración desde el otro lado del mar con la ayuda de la
tecnología. Hubo muchas iniciativas, como el rosario diario
de sanación para todo el mundo a las 8 p.m. a través de
Zoom por los jóvenes de la parroquia SVD en Claveria, Cagayan, el ministerio juvenil de la parroquia San José.
https://www.facebook.com/SJPYMClaveria/
Mientras tanto, en la Provincia de la Montaña, Edelberta
Peningeo, socia de la misión SVD-PHN, está haciendo rosarios con semillas de un pasto llamado Atakey. Ella escribe
una oración sobre el “Rosario Atakey” en su idioma nativo,
Kankana-ey:
Adawag mi et Ken Apo Kabunyan
Iliblib mo dakami'y lilitagwan
Ta adi kami kaap-apiktalan
COVID-19 ay enda kanakanan.
Esto rezo a nuestro Dios
Que proteja su creación
Rezamos para que Él nos ahorre la infección
Del virus lo llamamos COVID-19.)

Nos movemos como uno
Nuestra familia tomó el desafío de llegar a pesar de las incertidumbres y nuestras limitaciones. La resolución de hacer
un esfuerzo adicional provino del mayor de la familia, al que
llamamos Big Heart. Marc escribe en sus reflexiones:¿Qué
he hecho para mejorar las cosas?” La familia comenzó a reflexionar más, “¿Qué podemos hacer como familia sin comprometer los protocolos básicos para quedarse en casa, dados los crecientes contratiempos que nos rodean?" Pensamos en las personas de nuestra comunidad que solo ganaban cuando tenían que trabajar, como los conductores de
triciclos y los trabajadores de la construcción. Pudimos obtener un permiso para comprar algunos suministros básicos
para artículos de ayuda en un supermercado. Coordinamos
con nuestros funcionarios locales cómo se distribuyeron los
artículos de ayuda y se identificaron los destinatarios. Su reflexión continúa: “Si bien hay poco que podamos hacer, tal
vez deberíamos preguntarnos qué es lo poco que podemos
hacer”.
Mike and GeeO Paderon
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Papúa Nueva Guinea (PNG)
SVD Friends PNG - Visión general y actividades

Visión general
SVD Friends PNG se inició en 2013, por el P. Andreas Neansugel, SVD, quien era entonces el Prefecto de Colegio del
Verbo Divino (DWC) en el Instituto Teológico Católico, Port
Moresby. La visión de SVD Friends PNG es ser socios activos
en la misión SVD en la Iglesia Católica. Nuestro principal
apoyo ha sido hacia los seminaristas SVD en el Instituto Teológico Católico. Los apoyamos y alentamos a continuar su
deseo de convertirse en sacerdotes.

Actividades de marzo de 2020
El 09 de marzo de 2020, el P. Michael Tomaszewski, SVD,
Prefecto de Colegio del Verbo Divino invitó a los Ejecutivos
PNG de SVD Friends, Clement Kunandi Victor (presidente) y
Alfred Reu (vicepresidente) para dar charlas a los seminaristas SVD en sus recientes viajes al extranjero. Clement representó a la provincia de PNG en la Primera Reunión de Socios Laicos de ASPAC en la ciudad de Tagaytay, Filipinas en
noviembre de 2019 y Alfred Reu visitó Tierra Santa como
parte de una peregrinación en febrero de 2020, organizada
por la Conferencia de Obispos Católicos de PNG y las Islas
Salomón. Compartieron sus experiencias de estos encuentros y peregrinaciones respectivamente.

Votos perpetuos de tres seminaristas SVD
En nuestra reunión ejecutiva el 8 de marzo, fuimos asesorados por el P. Joseph Mesa, SVD, Rector de DWC, dijo que

tres seminaristas profesarán sus votos perpetuos el 23 de
mayo de 2020, y su ordenación diaconal será en noviembre
de 2020. Nos pidieron que participemos en la ceremonia de
votos perpetuos. Posteriormente, los ejecutivos de SVD
Friends PNG se reunieron para planificar la ceremonia de los
votos perpetuos.
El sábado 23 de mayo, aunque fue durante el estado de
emergencia debido a COVID-19, y aliviando algunas restricciones, algunos SVD Friends PNG pudieron presenciar los
votos perpetuos de Frt. Jerry Kurai, SVD, Frt. Herman Kunow,
SVD y Frt. Jeremiah Kaumbal, SVD. Debido a las restricciones gubernamentales sobre la reunión masiva, solo unos
pocos invitados pudieron asistir a la celebración. Con restricciones de viaje, los padres y hermanos de los seminaristas
no pudieron presenciar las celebraciones de los votos perpetuos.
El celebrante principal de la Santa Misa fue el P. José
Orathinkal, SVD, Superior Provincial, PNG. El secretario de
SVD Friends PNG leyó la primera lectura durante la Santa
Misa. SVD Friends PNG contribuyó a la ocasión al proporcionar algo de comida para compartir después de la ceremonia.
Clement Kunandi Victor
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ZONA EUROPA
Alemania (GER)
SVD-Partner - Uniendo a las personas: calendario de oración digital y “Fährhaus”

No se desespere, pruebe algo nuevo y use lo probado. Así es
como puede describir las respuestas dadas por SVD-Partner
durante la pandemia de COVID-19. Debido a que los miembros viven en diferentes lugares en Alemania, el trabajo del
grupo ahora es en línea.

Calendario de Oración Digital
La espiritualidad cristiana quiere ser vivida en comunidad.
¿Cómo dar forma a esto durante la crisis de Coronavirus?
SVD-Partner sabe por el Puente de Oración en el Día Mundial
de los Pobres que a la gente le gusta reunirse en oración incluso a grandes distancias. Entonces, el Puente de Oración
señaló el camino. Pero esta vez la respuesta tenía que ser
diferente. Tenía que acompañar a las personas todos los días. Tuvo que darse durante un largo período de tiempo.
Tenía que hacerse rápidamente, y tenía que ser técnicamente práctico y económicamente accesible. La respuesta se
encontró rápidamente: El Calendario de Oración Digital.
Creado en línea con un programa de calendario gratuito,
está en línea desde el 16 de marzo. Está en constante evolución y esperamos terminar pronto con un día de gran
agradecimiento a Dios.

“Fährhaus” - Reunión de video abierta
En lugar de la reunión prevista en Pentecostés en Sankt Augustin, SVD-Partner tuvo una reunión de video. Fue bueno no
solo hablar, sino también vernos. Usando este medio, nació
una nueva idea: “Fährhaus” (casa del ferry). Es un lugar de
encuentro en línea abierto a todos. Aquí la gente puede encontrarse y hablar. Además, cada vez hay un invitado e informa hechos interesantes. El comienzo fue hecho por el
P. Michael Heinz, SVD que informó sobre la situación en
América Latina.
“Fährhaus” lleva el nombre de la casa del ferry cerca de la
Casa de la Misión de St. Michael en Steyl. Aquí la gente toma
un breve descanso antes de continuar su viaje y tomar el ferry que cruza el río Mosa. Así de espontáneo y casual debería ser en el “Fährhaus” digital.
Ver más www.svd-partner.eu

Maria Wego
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SVD-Partner - -Oración de las témporas por vocaciones a la familia de Arnoldo
cotidiana y, al mismo tiempo, típicamente SVD. Entonces, la
decisión fue fácil de tomar.
Los días de las témporas (del latín Quattuor tempora = cuatro veces) coinciden aproximadamente con el comienzo de
las cuatro estaciones en el hemisferio norte. Desde el Concilio Vaticano II, las Conferencias de los Obispos determinan
las fechas exactas. En Alemania, los días de las témporas de
invierno son en la primera semana de Adviento, los días de
las témporas de primavera en la primera semana de Cuaresma, los días de las témporas de verano en la semana anterior a Pentecostés y los días de las témporas de otoño en
la primera semana de octubre.

SVD-Partner les pidió rezar por las vocaciones a la SVDFamilia el año pasado. Espontáneamente invitaron a una novena que termina el 8 de septiembre. Ahora le han dado a la
solicitud un nuevo lugar en el calendario, pero uno con una
vieja tradición: los días de ascuas.
Por primera vez, SVD-Partner invitó a la Oración de las
témporas durante la Cuaresma. La oración del cuarto de hora se reza con esta intención los miércoles, viernes y sábados de cada semana de las témporas. Para ellos era importante que la oración se integrara fácilmente en la vida

SVD-Partner sigue la regulación alemana durante el Adviento
y la Cuaresma. En verano y otoño, sin embargo, se desvían
de esto. “Con la semana anterior a la Fiesta de la Trinidad y
la primera semana de septiembre, hemos elegido las semanas en las que se celebran los días de las témporas en muchos países del mundo”, explica Sophie Wego. Con este
SVD-Partner, señale que son parte de una comunidad interna-cional. Además, la Fiesta de la Trinidad y el Día de la
Creación, que se celebra el 1 de septiembre, son un tema
cercano a los corazones de los Misioneros del Verbo Divino.
Maria Wego

Suiza (ECP)
Freundeskreis der Schweizer Steyler Missionare - Iniciativa COVID-19 SVD Alemania-Austria-Suiza
COVID-19 ha cambiado nuestro mundo. Ha afectado especialmente la vida de las familias marginadas. Los Secretarios de Misión de Alemania, Austria y Suiza, inundados por
docenas de solicitudes de ayuda de nuestros misioneros
SVD, han comenzado una Iniciativa COVID-19 común. La junta de los Amigos suizos de la SVD decidió apoyar esta Iniciativa. En nuestra carta de Pentecostés, les pedimos a nuestros 1160 miembros su apoyo. Y estamos impresionados por
su generosidad. Por lo tanto, proyectos en India, Indonesia,

Timor Oriental, Filipinas, Ghana, Togo, Bolivia, México y Nicaragua ya podrían recibir apoyo.
Visite nuestra página de inicio y para ver fotos aquí:
https://www.steyler-nothilfe.eu/nothilfe/#Bilder
Philipp Hautle
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ZONA PANAM
México (MEX)
Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD) - COVID-19 en México

“Y hoy, más que nunca, es preciso soñar. Soñar, juntos,
sueños que se desensueñen en materia mortal, se encarnen.”
Todo fue tan rápido. Y cuando nos dimos cuenta ya estaba
instalado en México. Vino de avión.
Junto con eso, aprehensión y miedo.
El virus no tiene rostro, es insidioso. Infiltrado por la mano
mal lavada, un toque en la cara, un gesto distraído en el cabello. Alíase con los gestos más cotidianos y normales: la
manija abierta, el botón del elevador. O incluso en los gestos
afectivos: apretones de manos, abrazos, besos, todo lo que
se acerca, consuela y acaricia los cuerpos y corazones humanos.
Atacó violentamente nuestros deseos más inofensivos: estar
juntos, hablar, el compartir de la mesa, divertirnos. Mató todo placer: fiestas, reuniones, eventos. De repente, el enemigo sin rostro, si aún no estaba instalado en el propio cuerpo, se alojaría amenazadoramente en el cuerpo del otro.

Los científicos, el gobierno y las autoridades comenzaron a
darnos pautas contra lo que siempre creímos que era correcto hacer: aislarse, alejarse, encerrarse, no salir de la casa.

No juntarse con la gente, no abandonar el encierro por nada.
Parecía tan monstruoso, tan fuera de lugar.
Es solo una minoría que puede aislarse, los pobres no tienen
físicamente cómo aislarse, por la precariedad donde viven,
¿de qué vivirán? Eso sin olvidar los migrantes, los indígenas
(La letalidad de COVID-19 en las poblaciones indígenas alcanza el 18,8%, mientras que, en la población general del
país, el índice es del 12% y el promedio mundial es del 5,4%.
UNAM), los afrodescendientes mexicanos.
Con la pandemia creció el número la violencia doméstica
contra las mujeres, los delitos en general no cesan, inclusive
antes de la pandemia las cosas no eran muy alentadoras.
El virus afectó la economía, la política, la iglesia y toda la
vida de cada ser humano.
La pandemia nos recordó que somos seres relacionales y
por eso sufrimos con el aislamiento.
Nos ayudó a mirar que la Iglesia no paró, sino tal vez se
cerraron los lugares del culto, porque la iglesia somos nosotros y estamos en todas partes.
Nos hizo redescubrir que todavía somos solidarios, personas
cantando en las ventanas, los médicos exponiéndose hasta
el cansancio o siendo contaminados, gestos de algunas personas al ayudar haciendo las compras de las personas que
están en mayor riesgo como los de la tercera edad, etc.
La pandemia es una invitación a repensar la Vida y la historia, porque hasta ahora sólo hemos sembrado destrucción.
Es urgente inventar una cultura sostenible, interconectada,
plural y diversa, donde quepan todas las voces, todos los
menús, ligados con respeto a la madre Tierra.
Los Misioneros Auxiliares en México estamos retornando a la
nueva normalidad usando los medios digitales para seguir
caminando y fortaleciendo el trabajo en nuestros grupos
base.
P. Martin Islas, SVD,
Asesor MAVD
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~ Por último, pero no menos importante ~
Carta del Secretario de Misiones del Generalato
Reflexiones
Estimados socios laicos SVD,
El mundo ya estaba cambiando rápidamente debido a la globalización y la digitalización, y sus efectos en las áreas económica, social y política se estaban sintiendo por la gente.
Nuevas tendencias surgían rápidamente incluso antes de
que nos enteráramos de los nuevos cambios. Pero ahora el
COVID-19 ha llevado al mundo a una situación de inactividad que ha afectado la rutina diaria de todas las personas,
así como a toda la economía. Por lo tanto, quién se ve afectado: todas las personas sin distinción. Pero, ¿quiénes son
los más afectados: los ancianos en Europa, los migrantes
pobres en Asia, los indígenas y marginados en América Latina y los afroamericanos pobres en América del Norte? Aunque el virus no distingue la edad, el sexo, el credo, la clase o
la casta, la tendencia parece ser que los más vulnerables y
las personas en las periferias son los más afectados por este virus.
He oído que algunos de los socios laicos SVD y sus familias
estaban / están infectados por este virus. Hay enormes dificultades que experimentan sus familiares y amigos.

frimiento de los pobres afuera en la calle". El aumento de la
compasión en la mayoría de los socios laicos llevó a la acción en muchos casos. En verdad, se podría decir que esto
no era solo caridad; de hecho, esta era una misión en acción. Esto significaba ver el rostro de Jesús entre los que sufren. He recibido algunos informes de que la mayoría de los
grupos de socios laicos se involucraron en el alivio del dolor
y el sufrimiento de los afectados durante este período de crisis. Recolectaron fondos para la distribución de alimentos;
contactaron a las familias enfermas y las consolaron; organizaron liturgias, mantuvieron contacto social entre las personas para alentarlas y rezaron por la curación. En muchos casos, salieron junto con otros socios para satisfacer las necesidades de las personas vulnerables y les dieron lo que necesitaban para su alivio material inmediato. También alzaron
sus voces diciendo "hay que hacer algo", y se aseguraron de
que sus voces fueran escuchadas, enviando las olas del Espíritu Santo a las personas indiferentes, tibias y no afectadas.

Este período nos ha enseñado muchas cosas, como cómo
mirar la vida más de cerca; mirar de par en par a la gente de
afuera y sus dificultades; para mostrar compasión a las personas sin hogar; mirar a los pobres y vulnerables; entender
qué es la soledad, la depresión, el miedo y la ansiedad. La
conciencia nos permitiría saber acerca de la confianza y cómo entender el valor del trabajo, el dinero, el empleo, los
compañeros de trabajo, nuestras familias, nuestros hijos y
los padres de edad avanzada. Este momento de estrés también nos ha retado a cuidar a los enfermos y los débiles, al
tiempo que nos ha animado a fortalecer nuestra espiritualidad y valorar el valor de la vida.

¡La misión es pan! ¡La misión es involucrarse! ¡La misión se
trata de organizar! ¡La misión se trata de actuar compasivamente! ¡La misión es orar y escuchar la voz del Espíritu Santo! La misión se trata de estar unidos con Jesús y hacer lo
que él nos pide que hagamos en el contexto local: he usado
estas expresiones muchas veces en varios lugares. Todo esto se vuelve más significativo cuando me sumerjo entre la
gente. Nuestros socios laicos han estado haciendo todo esto
durante este período y es mi deseo que continúen reflexionando y llegando a los pobres y vulnerables en todas partes,
especialmente durante este período de crisis. Que tus tribus
crezcan y que recibas abundantes bendiciones.

Durante este tiempo del encierro de COVID-19, nos hemos
perdido nuestras celebraciones litúrgicas, así como las
reuniones con amigos dentro y fuera de la Iglesia, especialmente celebraciones especiales y reuniones sociales. Al mismo tiempo, muchos han perdido sus empleos y sus ganancias, por lo que han cambiado sus vidas en nuevas direcciones. Un desarrollo sobresaliente en este momento ha sido la
creciente familiaridad de muchos con el uso de Internet. Permitió a muchas personas mantenerse en contacto y continuar nuestro trabajo. Nos ha ayudado a participar virtualmente en la vida de la Iglesia y, en ocasiones, nos ha facilitado compartir la Biblia y reuniones grupales.

Mis oraciones especiales por todos los socios laicos SVD y
sus familias infectadas y afectadas por este virus.

Lo que más he admirado entre los socios laicos SVD durante
este período fue su capacidad para mostrar empatía a las
personas vulnerables, para llegar a los migrantes mientras
comparten comida con ellos, van a sus hogares y les distribuyen alimentos. También admiraba la forma en que algunos de ellos ayudaban a los ancianos y rezaban por los enfermos. Todas estas cosas se hicieron durante el encierro,
tomando riesgos y mostrando un gran coraje. Alguien dijo:
"No puedo quedarme en mi cómodo hogar cuando veo el su-

P. Stanislaus T. Lazar, SVD
Secretario de Misiones del Generalato – Roma
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Casas de SVD
Ishopanthi Ashram, Puri (India - INE)
El Ashram Ishopanti, Centro
de Espiritualidad de la SVD,
fue inaugurada en 2006.

Detrás de la casa

Entrada
Puri

Patio

La estatua de Jesús en el patio

Anota la fecha
IV Jornada Mundial de los Pobres - “Tiende tu mano al pobre”
Puente de Oración Internacional
El domingo 15 de noviembre de 2020 la iglesia celebra el
cuarto Día Mundial de los Pobres. Una vez más, el socio de la
SVD en Alemania invita a todos - una persona, familia, grupo,
parroquia, monasterio - a unirse en la oración y construir un
Puente de Oración alrededor del mundo.

Si quieres ser parte de ello envía un e-mail a
kontakt@svd-partner.eu.
Por favor, no olvide su nombre, organización/parroquia, lugar, país.
Mensaje del Padre Francisco: IV Jornada Mundial de los Pobres

Siete Dolores de Santa María
Una vieja tradición con una referencia contemporánea
Durante mi estancia en el monasterio de Arenberg (Alemania)
caminé por los llamados “Lugares sagrados”. Este es un
jardín bíblico construido por el párroco Johann Baptist Kraus
en el siglo XIX. En esos tiempos el jardín bíblico era muy popular pero hoy en día está casi olvidado. Caminé por el jardín
sola, una turista interesada en cómo se expresaba la fe en
Alemania hace más de 150 años. Cuando llegué al “Jardín de
Santa María” siete pequeñas capillas me llamaron la
atención. Están dedicadas a los “Siete Dolores de Santa María”. Mirándolas más de cerca pensé en todas aquellas
madres y padres que sufren por sus hijos durante la pandemia de COVID-19. ¡Que las cortas siete oraciones a la Madre
María del siglo XIX sean una ayuda para ellos!
Maria Wego
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Una oración para padres y madres

Santa María, refugio de los pecadores,
¡reza por nosotros!
Santa María, consoladora de los afligidos,
¡reza por nosotros!

El vuelo a Egipto

La profecía de Simeón

Santa María, Madre de Cristo,
¡reza por nosotros!
Santa María, ayudante de los cristianos,
¡reza por nosotros!
Santa María, Madre de la Misericordia,
¡reza por nosotros!

La pérdida del niño Jesús en
Jerusalén

María se encuentra con
Jesús en el camino al
Calvario

Jesús muere en la cruz

Santa María, modelo del sufrimiento,
¡reza por nosotros!
Santa María, puerta del cielo,
¡reza por nosotros!

María sostiene el cuerpo sin
vida de Jesús en sus brazos

Jesús es puesto en la tumba
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