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Boletín Trimestral de la Comunicación de la Sociedad del Verbo Divino
“El mundo sería un sitio más pobre si no existiera la labor de los Misioneros del Verbo Divino”. Estas son las palabras del Padre Heinz, nuestro
Superior General, dicha en varias ocasiones. Es verdad que la mayoría
de nuestros cohermanos están haciendo una labor excelente en el mundo entero, pero, es muy poco conocida por
otros compañeros.

editorial
Modeste Munimi, SVD

Coordinador General de
Comunicaciones

“Lo que no se comunica no existe”. Muy
a menudo, nos preguntamos por qué las
malas noticias dominan los titulares de los medios de comunicación. Al
escuchar la radio y al ver la televisión tenemos la sensación de que todo
es un horror en el mundo. Como señala el Decreto sobre los medios
de comunicación social “Inter Mirifica”, “la Iglesia siente una maternal
angustia a causa de los daños que de su mal uso se han derivado con demasiada frecuencia para la sociedad humana” (Inter Mirifica, no. 2). Por
lo tanto, “la Iglesia católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la
salvación a todos los hombres y, en consecuencia, urgida por la necesidad de evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar el
mensaje de salvación, con la ayuda, también, de los medios de comunicación social… (Inter Mirifica, no. 3).
De hecho, están pasando buenas noticias y buenas cosas en nuestras misiones por el mundo donde trabajamos. Durante el encuentro de directores de los centros de comunicación en Roma en el mes de julio pasado, el Padre Superior General, Heinz dijo: “Visitando nuestras misiones
y encontrando a los compañeros por el mundo, me he dado cuenta de
la gran labor que están haciendo. La mayoría de nuestros cohermanos
están haciendo un trabajo excelente, sin embargo, muy poco conocido
a nivel de la Congregación”. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras actividades misioneras sean comunicadas con eficacia?
La llave para ello es la documentación, que requiere informar sobre
nuestras actividades misioneras donde trabajamos y compartir las
buenas noticias de nuestras obras misioneras. Es decir, compartir las
noticias buenas de nuestra vida en la misión y también en la vida de los
que Dios nos han encomendado.

Navidad es “Buena noticia de gran alegría”. “El ángel dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí os
doy buena noticia de gran alegría, que será para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, ha nacido
un Salvador, que es Cristo el Señor”. (Lucas, 2:8-12). El Evangelio nos dice que, después de recibir la
buena noticia del Ángel, los pastores se “fueron deprisa y encontraron a María y a José, y al niño que
estaba acostado en el pesebre” (Lucas 2, 16). Adoraron al niño. Entonces, contaron lo que les habían
dicho acerca de él, 18 y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían” (Lucas, 2, 18). Es
notable cómo los pastores no guardaron la buena noticia del nacimiento del Mesías para ellos solos. Difundieron por supuesto la buena noticia recibida. Necesitamos el espíritu de los pastores para comunicar las buenas noticias. Estamos invitados a compartir las buenas prácticas e historias de nuestra misión.
Documentar y compartir las buenas prácticas de nuestras actividades misioneras donde trabajamos
debe ser una de las prioridades de los que están a cargo de los centros de comunicación y responsabilidad de la comunicación en nuestras Provincias, Regiones, Misiones y Comunidades. Hemos de compartir también con los que están más allá de nuestros ámbitos. Hemos de compartir nuestras buenas
prácticas con auditorios más grandes, con nuestros socios laicos y nuestros bienhechores, dentro de la
Congregación y de nuestras comunidades.
Les deseo una Feliz Navidad llena de bendiciones. Que el celo misionero de nuestro fundador Arnoldo
Janssen mueva y ayuda a salir de nuestro pequeño mundo para anunciar la buena noticia de Navidad,
las alegrías de nuestra misión y la alegría del Evangelio a toda la humanidad. ***
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BUENAS PRÁCTICAS DE
COMUNICACIÓN
EN LA CONGREGACIÓN
ZonA de AFRAM
Desde la zona AFRAM: las actividades
de comunicación en las PRMs
El padre Rex A. Vegbey comparte algunas actividades de la dimensión de comunicación en la zona AFRAM. Este artículo se basa en
los informes que el propio Padre Rex recibió de los coordinadores
de comunicación de algunas provincias/regiones/misiones.
Chad: La misión de Chad tiene una cuenta de Facebook donde comparten con los amigos y jóvenes noticias sobre las actividades de la Misión. El coordinador afirma: “Como una misión
joven, nuestro objetivo ha sido siempre y, antes que nada, reforzar la comunicación interna (comunicación Ad intra) y luego
hacer visible nuestras actividades misioneras al mundo externo.
>>>
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Togo: Basando en el Plan de Acción hecho durante la última reunión de las dimensiones características en África del Sur, la Provincia ha reforzado la comunicación Ad intra en crear un grupo
WhatsApp para la Provincia. La ventaja de esta
red es que no necesita ninguna formación previa
para su uso. Ya que la mayoría de los miembros de
la Provincia tiene esta aplicación en su teléfono,
es fácil compartir las noticias e informar sobre las
actividades de la Provincia de manera instantánea.

El equipo de comunicación está también presente en las redes sociales, en algunas emisoras
de radio y en la web donde emiten y publican las
reflexiones dominicales sobre las lecturas de cada
domingo. El equipo se ocupa también de la publicación y difusión de calendarios y agenda desde
Ediverbum. El boletín de información “ENTRE
NOUS” ha sido rediseñado y aparece cada mes.
Se ha organizado también varias reuniones con
los coordinadores locales de comunicación.

Otras actividades que se han realizado hasta ahora: la celebración de la semana misionera que se
organizó conjuntamente con las demás dimensiones características; la formación sobre los medios de comunicación impartida a los compañeros
de la Provincia y, sobre todo, a los cohermanos
en formación; el equipo de comunicación realizó
también un video documental sobre las actividades de la familia de Arnoldo Janssen en Togo. Se
dobló también el video sobre Arnoldo Janssen del
alemán al francés. Desde el año pasado, el equipo
está promoviendo la “lectioyouth” en facilitar el
encuentro con la Palabra de Dios a través de grupos de estudio bíblico. Se dedica al estudio, reflexión sistemática y regular sobre la Palabra de Dios,
para que los jóvenes sean guiados y transformados
por ella a nivel personal y local.

Zimbabue: El equipo de comunicación sigue
con su trabajo de siempre: la producción de
música, calendarios, postales, videos y fotos. El
equipo está involucrado también en el proyecto
de Lectioyouth junto con la Provincia de Togo en
preparando materiales audio e impresos.
Kenia-Tanzania: El equipo de comunicación liderado por el Padre Lawrence Muthee
está muy presente en las redes sociales, donde se
hace visible las actividades de la Provincia. El Coordinador ha hecho una orla donde aparece cada
compañero y su lugar de trabajo. Se ha creado
una plataforma donde los cohermanos pueden
compartir sus experiencias pastorales y misioneras. El objetivo es atraer a la juventud para que
se comprometan a la vida religiosa y misionera >
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como Misioneros del Verbo Divino. El equipo ha
hecho también materiales para la pastoral en swahili en formato digital disponible en internet para
la zona este de África.
Botsuana: El coordinador de comunicación
se encarga del boletín de la Provincia. Se ocupa
también de la elaboración y la difusión del calendario. Se ha diseñado la página web de la provincia y se ha creado un grupo WhatsApp para la comunicación interna.
Ghana: El coordinador de comunicación está
involucrado en la producción de videos sobre la
doctrina de la Iglesia y se encarga también de su
distribución a través de las redes sociales. La Provincia ha conseguido una licencia para doblar el
video sobre Jesús del inglés a las lenguas locales.
Tanto católicos como no católicos han recibido el
video. Se alegran de escuchar a Jesús en su propia
lengua. El coordinador de comunicación participa también en algunos programas de radio y de
televisión para las reflexiones diarias dominicales
sobre las lecturas del día y del domingo.
El Coordinador se encarga también del boletín de
la Provincia que aparece mensualmente. Es una
herramienta que permite informar y mantenerse
en contacto con los cohermanos y los socios laicos.
La Provincia tiene una página web y redes sociales
donde se publican regularmente noticias sobre las
actividades misioneras de la Provincia. El equipo
de comunicación ha organizado algunos talleres
sobre redes sociales para los formandi y el consejo
provincial. Muchos cohermanos están involucrados en el apostolado de comunicación donde están trabajando. Algunos, incluso, participan en algunos programas de radio y televisión, pero cada

uno lo hace en su rincón y de manera individual.
Esperemos que pronto podamos organizar todas
estas iniciativas y actividades como equipo.
Zambia: El coordinador de comunicación
está trabajando para mejorar la página web de la
misión. De momento está muy activo en las redes
sociales donde informa sobre las actividades de
la misión.
Algunas conclusiones
De manera general, los objetivos fijados a nivel
de las PRMs se han realizados parcialmente. Algunos objetivos de Plan de Acción fijado en 2015
han sido implementados en algunas PRMs, sobre todo en cuanto a la comunicación Ad intra
y Ad Extra. La mayoría de las PRMs utilizan los
medios modernos como las redes sociales en su
apostolado de comunicación. Ahora bien, la colaboración entre los coordinadores a nivel zonal
sigue siendo una materia pendiente. La web de
la zona no se actualiza regularmente debido a la
falta de colaboración de los coordinadores con
las historias de sus PRMs. Hay variedades de actividades en las PRMs, pero la falta de colaboración dificulta la documentación de todas esas
actividades. Esperemos aprovechar la oportunidad que nos brinda las plataformas del generalato para compartir videos, fotos e historias de
nuestras Provincias, regiones y misiones. Es cierto que internet sigue siendo un lujo en muchos
países de la zona, y a veces de mala calidad, pero
esto no debería ser una excusa para colaborar. ***
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Zona de ASPAC
ASAMBLEA DE ASPAC DE
LAS CUATRO DIMENSIONES
CARATERÍSTICAS
(3 a 9 de septiembre de 2017, Atma
Darshan, Mumbai, India)
por: Fr. Kasmir Nema, SVD
SVD ASPAC Coordinador de Comunicaciones
I. ¿Sobre qué trataba el encuentro?
Los coordinadores SVD de ASPAC de las cuatro dimensiones características celebraron su
asamblea trienal del 3 al 9 de septiembre de 2017
en Atma Darshan, Mumbai, India. El propósito
fundamental de la reunión fue abordar los puntos siguientes. En primer lugar, cada coordinador
de las dimensiones características informó sobre
la implementación del plan de acción durante los
últimos tres años. Los informes siguieron este
método; Cómo fue implementado; cuáles fueron
los desafíos en la implementación del plan de

acción, cómo se resolvieron estos desafíos y cuáles
son las sugerencias para futuras mejoras. En segundo lugar, fue una oportunidad de aprendizaje
de otros ministerios de las PRM, especialmente
de las PMR que habían implementado con éxito
sus respectivos planes de acción. En tercer lugar,
fue una oportunidad para desarrollar el plan de
acción para los próximos tres años.
La asamblea comenzó oficialmente con una cordial bienvenida del Padre Sebastian M. Michael,
el Coordinador Zonal y el Padre Richard Mathias,
miembro del Comité Execom y provincial de la
Provincia de Mumbai. Después de este discurso
de bienvenida siguieron las presentaciones sobre
la visión y la misión de SVD en las cuatro dimensiones características. En general, estas presentaciones fueron una descripción general de la misión
SVD del mundo que fueron presentadas atractivamente por los coordinadores del Generalato,
Marek Vanus SVD (Coordinador Bíblico), Stanislaus T. Lazar SVD (Secretario de Misiones) y
Daisuke Narui SVD (Coordinador de JPIC). El P.
Modeste Munimi SVD (Coordinador de Comunicaciones) no pudo asistir a la reunión debido al
problema de la visa. El P. Stanislaus Lazar (Secretario de Misiones) recordó a los participantes la
importancia de la misión SVD que cada uno lleva
consigo. La misión, dijo, debe contextualizarse en
el contexto de ASPAC. Contradicciones asombro-
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sas e inquietantes coexisten en la zona, su combinación única de contrastes, a saber, sus culturas,
religiones y pobreza, son las características de
Asia en las que se implementa nuestra misión. El
diálogo interreligioso, agregó, es una de las misiones contextuales que podrían implementarse
adecuadamente en el contexto asiático.
El P. Marek, el coordinador Generalato del Apostolado Bíblico, les recordó a los participantes
que siempre “participen en la lucha por el Reino
de Dios al crear, vivir y trabajar desde un mundo alternativo a través de nuestra predicación y
la vivencia de la Palabra”. Siendo un cuerpo intercultural y multilingüe en todas nuestras provincias, nos hemos involucrado con un amor sincero
por la misión, la gente, la cultura y sus idiomas en
la Zona ASPAC”. La Biblia, para los miembros de
los Misioneros del Verbo Divino, enfatizó, siempre es la raíz de la misión. La misión no puede
emprenderse sin sumergirse en la Biblia. En otras
palabras, la misión no tendría sentido sin familiarizarse con la Biblia. La Biblia es una fuente primaria de los esfuerzos de la misión.
El coordinador generalato de JPIC, el P. Daisuke,
por otro lado, entusiasmó a los participantes con
la presentación de los diversos problemas sociales
en nuestro mundo en general y en Asia en particular. Nuestra sociedad, reconoció, se ha convertido
en una sociedad de refugiados, desastres, terrorismo, cambio climático, nacionalismo extremo y
fundamentalismo. Estas situaciones deben suscitar preocupación en nuestros emprendimientos
misioneros. Estas características misioneras son
absolutamente necesarias para nuestra colaboración y participación. Nuestro llamado, como
Misioneros del Verbo Divino, no es solo prestar
atención a tales situaciones sino también, fundamentalmente, tomar medidas e involucrarnos en
la situación concreta.

Estas presentaciones llevaron a los participantes a
un debate grupal, en el cual los participantes pudieron debatir en gran detalle los problemas incorporándolos con la experiencia de cada uno en
sus respectivas PMR. A las discusiones grupales
se les asignó más tiempo que a otras dinámicas
en toda la asamblea. Se hizo hincapié en mostrar
la importancia de comprender el tema antes de
formular el plan de acción. Además, la implementación de los programas (plan de acción)
durante los últimos tres años, se reflexionó exhaustivamente en las discusiones de grupo de
acuerdo con las aportaciones de los coordinadores del generalato. Después de compartir en el
grupo, los informes se presentaron a la asamblea.
Estas dinámicas apuntan a dar oportunidades a
otras dimensiones características para observar y
evaluar los informes presentados.
Finalmente, en los últimos dos días de la
asamblea, cada dimensión característica formuló
un plan de acción para los próximos tres años.
El plan de acción se presentó a la asamblea para
su evaluación. La evaluación de la asamblea fue
importante para que el plan de acción se implemente bien en el futuro. Tras discusiones exhaustivas en los grupos y en la asamblea, cada dimensión característica formuló su plan de acción
final. (El plan de acción para las Comunicaciones
se adjunta)
¿Quiénes participaron?
A la reunión asistieron 52 participantes de las
cuatro dimensiones características de la Zona
ASPAC, Miembros del Comité Ejecutivo, Coordinadores del Generalato y un observador de la
Federación Bíblica Católica (FBC), el Padre. Jan
J. Stefanow (secretario general). 18 de las 19 PRM
en la Zona ASPAC enviaron sus representantes
a la asamblea, excepto a la provincia de Papúa
Nueva Guinea, que no tenía representante en la
asamblea. La composición de los participantes de
la asamblea era la siguiente: >>>
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Zona de EUROPA
APOSTOLADO BÍBLICO 		
8
JPIC					8
COMUNICACIÓN			12
COORDINADORES DEL GEN. 3
MIEMBROS DEL EXECOM /
COORDINADOR ZONAL
5
FBC 					1
¿Cuál es el resultado de la reunión (Plan de Acción)?
Además de las sugerencias de la evaluación para
nuevas mejoras del ministerio SVD en la Zona
ASPAC, la asamblea de Mumbai ha producido el
plan de acción para cada dimensión característica. El plan de acción se ha convertido en la base
de la implementación de la misión futura para
cada dimensión característica. Los miembros del
execom, en sus discursos finales, dijeron que esperaban que los participantes asumieran el plan
de acción de una manera más profesional. Implementar el plan de acción, por lo tanto, implicará
invariablemente estos puntos: Planificación, organización, implementación, monitoreo y evaluación. El coordinador zonal de ASPAC, el P.
Sebastian M. Michael, además, alentó a todos los
coordinadores a implementar sabiamente el plan
de acción en sus respectivas PRM. La asamblea se
cerró oficialmente con la celebración eucarística
junto con los feligreses de la Parroquia del Sagrado Corazón, una de las parroquias de la SVD en
la provincia india de Mumbai, para celebrar el día
fundacional de la SVD. La misa fue presidida por
el Padre. Eduardo Rocha, Provincial de Filipinas
Sur, el actual presidente del comité Execom. La
comida se sirvió poco después de la misa y a ella
se unieron algunos miembros de la SVD de la
Provincia de Mumbai y las Hermanas SSpS. Los
delegados disfrutaron de la comida típica de la
India.

Informe del Encuentro Zonal
de Coordinadores de Comunicaciones de Europa en Bratislava (2 al 4 de octubre de 2017)
por: Fr Nicodemus Lobo Ratu SVD
Es una alegría para nosotros estar en Bratislava,
una hermosa ciudad, conocida por su castillo.
Es la capital de Eslovaquia, que está situada a lo
largo del río Danubio, la frontera con Austria y
Hungría. No solo la ciudad es Hermosa sino que
nuestra comunidad SVD también tiene una hermosa casa de formación “Misijny Dom Arnolda
Janssena”. Era un edificio escolar abandonado,
pero hace unos veinte años, la provincia eslovaca
lo compró y lo convirtió en una iglesia y una casa
de formación para los estudiantes SVD. El lugar
fue bendecido el 15 de septiembre de 2001. Está
bien ubicado, cerca de la ciudad y de los principales servicios de transporte público. La internacionalidad de la comunidad es bastante obvia:
Hay miembros de Eslovaquia, India e Indonesia.
La comunidad también tiene un apostolado claro: El trabajo en los medios de comunicación social y en las parroquias, así como con los jóvenes,
especialmente los estudiantes del Centro Pastoral
de la Universidad de Bratislava. Esta puede ser
una de las razones principales por las que se eligió a Bratislava como lugar de la reunión zonal
de los coordinadores de comunicación SVD en
Europa (2 al 4 de octubre de 2017).
La mayoría de nosotros llegamos un día antes
de la reunión. Estuvieron presentes durante el
encuentro: El P. Modeste Munimi (Coordinador General de Comunicaciones), el P. Peter
Dusicka (Coordinador Zonal), P. Vaclav Mucha
(GER), P. Nicodemus Lobo Ratu (IBP), P. Franco Zocca (ITA), P. Sedfrey Nebres (NEB). >>>,
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el padre Krzysztof Kolodynski (POL), el padre
Martin Stefanec (SLO), la señora Monika Slouk
(relaciones públicas de la EUC) y el señor Anton
Deutschmann (Steyl Medien, Munich).

experto en los medios, el P. Vaclav Mucha. Esperamos que dentro de seis meses, digamos en
la Pascua de 2018, que tenemos algo en lo que
trabajar.

Después de las presentaciones y de un día de informes de las diferentes provincias, y después de
haber discutido muchas cosas en las áreas de comunicación, acordamos tener un plan de acción
concreto donde podamos trabajar juntos. Las
áreas donde acordamos colaborar fueron:

• Educación en el área de Comunicación, utilizando los Centros de Medios ya existentes (Steyl
Medien, Kairos). La persona ya debería tener un
conocimiento básico en comunicación. Hay un
curso de 6 meses, organizado por Kairos como
una empresa conjunta con la Universidad de
Maynooth: video, radio e impresión. El Generalato está trabajando en este proyecto.

• Compartir materiales usando las plataformas
establecidas: videos, fotos, historias.
• Crear una cuenta de Grupo de Facebook para
los miembros de la Zona de los Coordinadores de
Comunicación de Europa. No debe ser un grupo
de cuentas personales, sino de las cuentas de las
provincias. El P. Nicodemus Lobo Ratu es el responsable. Al mismo tiempo, el P. Nico ha creado
un grupo de Facebook: Los coordinadores de comunicación de Europa Zonal. Todos los coordinadores de comunicación serán co-responsables
y tendrán acceso para actualizar esto con noticias
e información de sus propias provincias.
• Crear un grupo de WhatsApp para los miembros de los coordinadores de comunicación. P.
Sedfrey Nebres está a cargo de esto. Al mismo
tiempo, el padre Sedfrey ha creado una cuenta
de grupo de Whats Apps. El propósito de esto es
tener una forma mejor y más rápida de comunicarse con cada miembro de los Coordinadores de
Comunicación.
• Hacer un “pequeño proyecto de medios” común
con un contenido pequeño, en el que todas las
zonas / provincias trabajen juntas. Cada provincia puede contribuir. Esta tarea se le da a nuestro

• Taller sobre “comunicación y redes sociales”
para los cohermanos de la provincia para alentarlos y proporcionarles las habilidades básicas para
el uso de estos nuevos medios de comunicación.
Para hacer a nivel local.
• Nombre internacional y logotipo del la Sociedad del Verbo Divino. Para fines de marketing,
sería bueno tener una “marca internacional”.
Esto no pretende ser un nombre oficial de SVD,
que es y sigue siendo Societas Verbi Divini. Esta
es una propuesta para el XVIII Capítulo General.
• Lista de coordinadores de comunicación de la
zona Europa, así como coordinadores de comunicación de las otras zonas con datos básicos para
la comunicación.
• Taller / reunión común de todas las dimensiones características juntas en la zona europea
como ya existe en otras zonas.
• La próxima reunión de los coordinadores de
comunicación zonal de Europa será en Varone,
Italia. Un año antes, el Coordinador de Área
comenzará el proceso de buscar una fecha adecuada.
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El último día de nuestra reunión, nominamos a
un candidato para el puesto de Coordinador de
área de comunicaciones. Elegimos al padre Sedfrey Nebres de la Provincia de los Países Bajos y
Bélgica.
Creo que esta reunión de los coordinadores de comunicación fue excelente. Le agradecemos al P. Martin y la comunidad de formación de Bratislava, y la
provincia eslovaca, por ser maravillosos anfitriones y
por darnos la bienvenida con tan fraternal cuidado, y
también por mostrarnos la singularidad de la ciudad.
Para la mayoría de nosotros, esta era nuestra primera
vez en Bratislava y la primera oportunidad en la que
nos conocimos. Tenemos muchas ideas, grandes y pequeñas, y también muchos desafíos por delante, pero

pero como dijo alguna vez el cardenal Vincent Nichols de Westminster: “Hemos aprendido muchas cosas
y hemos recibido mucha información y tal vez hemos
producido excelentes materiales y documentos, pero
cuando nos vamos a casa, todos pueden olvidarse
fácilmente. Pero probablemente no nos olvidemos
de las caras y las personas que hemos conocido. Al
conocer a las personas, reconocemos su rostro: nos
conocemos, y ese es el comienzo de la amistad. En
este tiempo moderno, necesitamos trabajar bien en
la amistad.”
Haciéndonos eco de este mensaje, esperamos que
continuemos trabajando bien juntos en amistad en el
Verbo Divino. Que el Santo Dios Trino viva en nuestros corazones y en los corazones de todos.
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Los directores de los centros de
comunicación SVD se reúnen en
Roma
La reunión de los directores de los centros de
comunicación de la Congregación tuvo lugar en
Roma del 10 al 14 de julio de 2017. La reunión fue
organizada por el Generalato y presidida por el
Padre Modeste Munimi, el Coordinador General
de Comunicaciones. Los participantes fueron: los
directores de Kairos (Iralanda), de MCS-Congo
(Rep. Dem. Del Congo), de Steyl Medien (Alemania), de Verbo Filmes (Brazil) Wordnet Productions (Estados Unidos) y el Coordinador nacional de comunicaciones en la Sub Zona India.
El objetivo del encuentro era reflexionar sobre
cómo las distintas provincias pueden colaborar
entre ellas en la documentación de las buenas
prácticas de las actividades misioneras de la Congregación y cómo colaborar con las Procuras de
Misiones para dicha documentación y difusión.
Después de compartir e intercambiar en el grupo,
los participantes decidieron sobre la forma y las
modalidades de colaboración entre ellos y con las
procuras de misiones. Asimismo, se decidió utilizar los espacios existentes de la Congregación
para intercambiar fotos, vídeos e historias. Por
lo tanto, estas son las plataformas que se usarán:
para las fotos: www.svdphotos.org; para los videos: https://vimeo.com/svdmission y para las historias: www.witword.org. Además, Wordnet Productions ha lanzado un canal de televisión online
http://wordnettv.com, donde la Congregación
tendrá un espacio para emitir videos de nuestras
actividades misioneras en el mundo. Necesitamos
por lo tanto la colaboración de todos aquellos que
trabajan en el apostolado de los medios de comunicación en la Congregación.
En la reunión se discutió también sobre cómo
incorporar la formación en medios de comunicación en el programa de formación de nuestros

formandi. Para ello, nuestros centros de comunicación están dispuestos a recibir a cohermanos
para ese tipo de formación durante su experiencia de OTP o CCTP, pero se exige una formación
previa, es decir, una formación básica por lo
menos en cuanto a los medios de comunicación.
Asimismo, se ruega a los formadores, a los medios de comunicación y a la comunicación en
general el deber estar incluidos en el programa
de formación de formandi, como está estipulado
en el manual de los Superiores. En cuanto a la
formación permanente, los centros de comunicación están dispuestos a dar talleres a los compañeros. El curso de Nemi podría ser un de escenario adecuado para ello.

Los centros de comunicación, a veces, no tienen tiempo suficiente para la animación de los
compañeros en los medios de comunicación en
las Provincias/Regiones/Misiones. Por lo tanto,
se recomienda a los Coordinadores de comunicación de las PRMs a colaborar con los centros
de comunicación para poder organizar talleres
o cursos de formación para los miembros de las
PRMs.
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Los Coordinadores de
comunicación en la
Congregación

Generelato
Modeste Munimi
Coordinador General de
Comunicaciones
communications@svdcuria.org

Zona de AFRAM
Rex Vegbey (GHA)
Coordinador zonal de comunicación
rexveg@hotmail.com
ANG Sebastiao Tenrio da Silva
tenosilva@ yahoo.co.br
BOT Louis Mathew
louismathew2002@ yahoo.com
CNG Alfons Muller
ngayime87@ gmail.com
GHA Rex Vegbey
rexveg@hotmail.com
KEN Lawrence Muthee
kentanprovcommunications@gmail.com
MAD Vishal D’Souza
vishalsvd@gmail.com
MOZ Giang Tien Nguyen
giang15@gmail.com
TCD Jean-Baptiste Huy Tran
hihktran@gmail.com
TOG Martin Kotchoffa
kotchoffamartin@ yahoo.fr
ZIM Maciej Malicki
maciek.zimbabwe@ gmail.com
ZAM Silvio de Jesus Borges
pdrecosilvio@ yahoo.com.br

Zona de PANAM
Wilmer Roberto Gallardo Salazar (ECU)
Coordinador zonal de comunicación
robert_svd@yahoo.com
ARE Cristóbal Makilla
cristoff@hotmail.com
ARS Aureenhor, Nercua
ian_svd@yahoo.com
BOL Gustavo Jaimes
gjaimesvd@gmail.com
BRA Blasius Kindo
http://svdamazonia.blogspot.com.es
BRC Maciej Suszczynski
maciejsvd@yahoo.com.br
BRN Hélcio Grespan Nunes
http://verbitasnobrasil.blogspot.com.es
BRS Edvino Sicuro
edvino2012@uol.com.br
CAM Luis Antonio Vergara
http://svdcam.org
CHI Alejandro Hernández
joesatriani_alx@hotmail.com
COL Piotr Gracz
gratrzu@gmail.com
ECU Wilmer Roberto Gallardo Salazar
robert_svd@yahoo.com
MEX Amanakou Paul
paulamanakou@yahoo.com
PAR Walter Von Holzen
www.elverbo.co.py
USC Lukas Batmomolin
namkahu@yahoo.com
USW Biju Thomas
www.wordnet.tv
http://www.svdusw.com
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Los Coordinadores de
comunicación en la
Congregación

Zona de ASPAC
Kasmir Nema (TLS)
Coordinador zonal de comunicación
kasmirnema@gmail.com
Jay Baliao
communicasaun.svdtls@gmail.com
SIN Bobby Lukas Yeh
bobbyyeh@hotmail.com
JPN Tran Duc Dien
ducdiem2001@yahoo.com
PHC Arlo Bernardo Yap
arlo.yap@gmail.com
PHS Eugenio Docom
eugenesvd@gmail.com
PHN Dominador Ramos
frdomsramos@yahoo.com
IDE Amandus Klau
komkomide@yahoo.com
kakadus15@gmail.com
TLS

IDR
VIE
AUS
PNG
IDJ
IDT
INC
INE
INM
INH
ING
KOR

Daniel Fallo
danielfallosvd@yahoo.com
Peter Nam Tien Ho Ha
namquinhonsvd@gmail.com
Prakash Menezes
communications.aus@divineword.com.au
Robert Plews Laka
rplewslakasvd@gmail.com
Dionisius Dami		
Baltasar Manehat
ereminold616@hotmail.com
John Paul Herman
drjohnpaulsvd@gmail.com
Christopher Kerketta
christopherkerketta@gmail.com
Anil T. Paul
aniltpaulsvd@gmail.com
Fr. A. Selvam
inhcom@gmail.com
Clemente Miranda
miraclessvd@gmail.com
Michael Jawahar
jawaharsvd@gmail.com

Zona de EUROPA
Krzysztof Kołodyński (POL)
Coordinador zonal de comunicación
kamelowy@yahoo.fr
ECP Monika Slouk
slouk@steyler.eu
ESP Carlos Irisarri
uli45uli@gmail.com
GER Vaclav Mucha
mucha@steyler.eu
			

Nicodemus Lobo Ratu
nilora@nilora.com
ITA Franco Zocca
fzocca@gmail.com
NEB Sedfrey Nebres
sedfreysvd@gmail.com
POL Krzysztof Kołodyński
kamelowy@yahoo.fr
POR Feliciano Sila
kenzsila@yahoo.com
SLO Martin Stefanec
martin.stefanec@verbisti.sk
IBP
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NOTICIAS
Wordnet lanza un nuevo
canal de televisión online
El 18 de octubre de 2017, Wornet lanzó un nuevo
canal “Webcasting” de 24 horas al día: http://wordnettv.com/ El canal emite todas las entrevistas del Padre Mike Manning, SVD y también las actividades
misioneras de los misioneros del Verbo Divino en
el mundo. Estarán inspiradas por el arzobispo Fulton Sheen, varias Congregaciones religiosas y otros
católicos presentadores.
Una vez en la web, haga clic en PROGRAMS para
ver inmediatamente cada reportaje. Haga clic en el
botón rojo LIVE para ver los programas en directo.
Desplace hacia abajo para ver otros programas en la
pantalla.
Pronto el canal estará disponible en Roku, Amazon
TV, Apple TV, Google TV, Youtube, etc. Manténgase
conectado y envíenos sus comentarios y sus sugerencias.
“Ven y ayúdanos”, dijo el soñador (Hechos 16, 9).
Hay muchas historias de actividades misioneras de
los Misioneros del Verbo Divino. Son diversas y edificantes. Únase a nosotros en compartir no solo con
su gente, también con el mundo entero.
¡Que el amor de Jesús para contigo te haga sonreír!

Para disfrutar de las lecturas
diarias de la misa, un comentario
y un video.
La aplicación La Buena Noticia de cada día: es útil y
práctica para la pastoral y la oración.
La Editorial Verbo Divino ha lanzado una nueva
aplicación “La Buena Noticia de cada día”. La pueden
descargar en Play Store para Android o en App Store
para Apple. En la aplicación encontrarán las lecturas
completas que se proclaman en la Eucaristía de todos
los días del año, acompañadas de un sugerente comentario que invita a la oración. Podrán consultar
festividades y acceder a las oraciones que año tras
año se ofrecerán, asi como visualizar un video semanal con el que se pretende acercar el evangelio de una
manera original.
Por ahora la aplicación sólo se encuentra disponible de forma gratuita en el español de España y de
América Latina. La Editorial Verbo Divino está estudiando la posibilidad de presentar esta aplicación
en otros idiomas, en los lugares donde los Misioneros
del Verbo Divino desarrollan su actividad. Ya se ha
establecido contacto con algunas instituciones, entre
ellas Verbum Bible de la República Democrática del
Congo.
Si quieren tenerla en su idioma, pueden dirigirse a
la Editorial Verbo Divino donde se les proporcionará
toda la información que precisen: evd.developer@
verbodivino.es.
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