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Historia de amor... 

Es diciembre. Pronto va a ser Navidad. La Navidad habla so-

bre la historia de amor de un niño, José y una niña, María, 

de un pueblo oscuro de Nazaret. Todos amamos las buenas 

historias de amor. La Navidad es una historia genuina de 

amor, la historia del amor de Dios por nosotros. José y Mary 

decidieron permanecer juntos a través de miedos e incerti-

dumbres, durante viajes de montaña agotadores, posaderos 

groseros y establos malolientes. Dios eligió revelar su mayor 

acto de amor en estas circunstancias de la vida real. 

 

¡El amor hace girar al mundo! La vida es agradable cuando 

las personas se tratan con amor. La evidencia de la anécdo-

ta nos da muchas razones para creer en el poder del amor. 

Ya sea de la familia, los amigos o esa persona especial, to-

dos estamos en la búsqueda de amor, aunque es posible 

que no lo estemos buscando todo el tiempo. 

 

Dios puso en marcha el plan de nuestra redención en un pe-

sebre ordinario, revelando el nacimiento de Jesús a perso-

nas insignificantes. Cualquier cosa que promueva esta com-

prensión es el amor en acción. La buena voluntad de com-

partir en la vida humana común que se encuentra general-

mente en las cocinas y comedores, en medio de las escobas 

y los trapeadores, en las lágrimas y las sonrisas, las alegrías 

y el dolor, en buena salud y enfermedad, es lo que promueve 

el amor. 

 

En algún lugar hay un niño que necesita ropa, un anciano 

que necesita ayuda y un ser querido que desea su regalo de 

tiempo. 

 

Un deseo silencioso navega los siete mares. 

Los vientos del cambio susurran en los árboles. 

Y los muros de la duda se derrumban tirados y rasgados 

¡Esto sucede cuando nace un niño! 
(Letras de Carol de Navidad "Cuando nace un niño”) 

 

¡Feliz Navidad! 

 

Susan Noronha 

(Editor en jefe) 
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Misioneros Auxiliares del Verbo Divino, México 

Presentación de uno de los grupos laicos más antiguos 

Quiénes somos y qué hacemos 

Origen 

 
Como una respuesta clara y definitiva al mandato de Cristo 

de compartir el Evangelio, un pequeño grupo de laicos se 

reunieron con el Padre. Manuel Mayvett SVD, entonces Se-

cretario de Misión de la Provincia de México, el domingo 21 

de febrero de 1982 en el Templo Expiatorio de Guadalajara, 

Jalisco. Así nacieron los Misioneros Auxiliares del Verbo Di-

vino. Somos personas dinámicas y trabajadoras comprometi-

das con el Evangelio, listas para ser alimentadas por él y pa-

ra comunicarnos y colaborar con la Iglesia en su tarea uni-

versal de Misión. 

 

Nuestro proyecto misionero: Concientización, Animación, 

Promoción y Cooperación Misionera. 

 

¿Qué hacemos? 

 
El primer campo de misión es la familia, aquellos que están 

cerca de nosotros, con quienes vivimos diariamente, el se-

gundo son las comunidades indígenas de nuestro país y el 

tercero, la misión extranjera. 

 

¿A dónde vamos? 

 
Nuestras Misiones durante Semana Santa y Verano: 

 En Comunidades Indígenas del Estado de Hidalgo de la 

Diócesis de Hujeutla de Reyes y la Parroquia de Santiago 

Apóstol de Anaya. 

 En Chiapas, en las comunidades ch'oles de la parroquia de 

San Fernando de Guadalupe en Salto de Agua y de San 

José en Playas de Catazaja, en Oaxaca en la Sierra de Juá-

rez en las parroquias de San Juan Yaee y Santa Cruz Yaga-

vila, donde empezamos en 1983. 

 

 

 En Sonora, la Parroquia de Tubutama, de la Diócesis de 

Nogales, y en 12 comunidades de Camotlán, de la Parro-

quia de Nuestra Señora de Guadalupe en Manzanillo, Coli-

ma 

 

Visitamos comunidades lejanas para SER MISIÓN y NO HA-

CER MISIÓN, principalmente para compartir la vida y respe-

tar el medio ambiente. Fomentamos la lectura de la Biblia, 

charlas pre-sacramentales, formación de coros, liturgia, gru-

pos de jóvenes, etc. de acuerdo con la necesidad de cada 

lugar. Tenemos un equipo médico-dental misionero que de-

dica y ofrece su servicio de salud gratuito, brindando consul-

tas y medicamentos durante la Semana Santa y la Misión de 

verano. 

 

Formación: 

 
MAVD se compromete con su Misión en diversas localidades 

de nuestro país 

 Formar, evangelizar y profundizar la fe. 

 Promover la misión en las comunidades locales y parro-

quias. 

 Orar por la misión de la Iglesia universal. 

 Escribir a los misioneros mexicanos que trabajan en tierras 

extranjeras. 

 Participar al menos en una misión por año, ya sea durante 

la Semana Santa o en verano. 

 

Hemos logrado una historia dentro de la familia Misionera 

de San Arnoldo Janssen, una familia que ama al Dios Trino, 

abrazando al mundo y sus múltiples caras, para formar Un 

Corazón en Su Nombre. 

 

Gianini Sahagún Becerra 

No siempre hay un tema especial como el del Capítulo Gene-

ral de la última edición. Sin embargo, debe haber un tema 

central en cada número. ¿Qué puede ser más obvio que 

centrarse en el trabajo y la historia de los grupos de laicos? 

La serie de actuaciones comienza con la Misioneros Auxilia-

res del Verbo Divino de México. 
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Los Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD) convoca-

ron a todos los miembros, incluidos los nuevos, a vivir la 34ª 

celebración del ENCUENTRO NACIONAL MAVD, que se llevó a 

cabo del 14 al 16 de septiembre 2018 en CASA DE ORACION 

NAZARETH, ubicada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

Una vez al año, tenemos la oportunidad de celebrar el 

Encuentro Nacional en el que los miembros de otros grupos 

laicos ubicados en diferentes estados de la República de 

México se reúnen para ser testigos de la Gracia de Dios. Es-

te año, seis laicos socios de Panamá nos acompañaron para 

compartir con nosotros su misión. 

 

El programa fue estructurado con temas de formación, espir-

itualidad, cultura, celebración y mucho más. El P. Ignacio 

Migoya SVD nos impartió El TEMA ESPIRITUALIDAD DEL VER-

BO DIVINO, la Hermana Emmie Vas SSpS, habló sobre los 

orígenes de la Congregación, la vida y obra de nuestra gener-

ación fundadora y las implicaciones contenidas en nuestra 

Vida y Misión, el P. Gustavo Villavicencio, nuestro Asesor Ver-

bita, se encargó de la Sagrada Eucaristía, llenándonos de 

vida espiritual y haciéndonos reflexionar sobre la importan-

cia de la oración en nuestras vidas. 

 

Con el objetivo de conocer y comprender la interculturalidad 

y realizamos actividades de los cinco continentes, para 

conocer más de música, danza, cultura, gastronomía y la 

vida y obra de la congregación. Participamos en dinámicas 

de grupo, que nos ayudaron a desarrollar habilidades que 

fortalecen nuestro conocimiento de formación, trabajo en 

equipo, comunicación, etc. 

 

Elección del equipo de Coordinación Nacional para 2018 -

2020: 

 

 Coordinador Nacional: José Manuel Contreras. 

 Secretaria: Rebeca Herrera Pérez 

 Tesorero: Jhonatan Romero Rivera 

 

Como miembros de la Familia Arnoldo, estamos agradecidos 

por la presencia del Padre. John Beñas, Superior Provincial 

de México-Cuba; P. José Antonio Gómez, secretario de mis-

ión; Hermanas SSpS Hermana Gabi, Hermana Marcela, P. 

Miguel López y los seminaristas. 

 

Actualmente somos alrededor de 230 Misioneros Laicos 

SVD (MAVD) que trabajamos en México para difundir la mis-

ión de Cristo y la Iglesia. Agradecemos a Dios por los 36 

años de MAVD en México y creemos firmemente que el cora-

zón de Jesús vive en los corazones de toda la humanidad. 

 

Gianini Sahagún Becerra 

Celebración del 34º Encuentro Nacional de MAVD 
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ZONA AFRAM 

Mozambique (MOZ) 

Leigos Associados À Congregação Do Verbo Divino (LACVERDI) – Institución de los Socios Laicos para 

los Misioneros del Verbo Divino 

El 8 de septiembre de 2018, una celebración eucarística es-

pecial fue presidida por el Padre Johnson Furtado, Superior 

regional y concelebrada por los cohermanos del Distrito Sur 

para celebrar la Natividad de la Santísima Virgen María y la 

fundación de la Congregación del Verbo Divino Misioneros 

en Steyl. En la misma ocasión, el Superior Regional instituyó 

los Socios Laicos de la Congregación. Asistieron las herma-

nas SSpS, los laicos e invitados. 

 

El celebrante enfatizó que la Natividad de María tiene que 

ver con la alegría prometida de la venida de nuestro Salva-

dor en el mundo, en la que Dios eligió a María para ser la 

Madre de nuestro Salvador. El nacimiento de María sería el 

primer signo de la salvación de la humanidad por Dios, por-

que de ella vino el salvador que trajo la paz. María fue la 

nueva Eva que con su humildad y obediencia redimió la vida. 

En su obediencia, se convirtió en un ejemplo de todas las 

madres y la vida vocacional. 

 

Destacó la importancia del 8 de septiembre en la historia de 

la Congregación y señaló más vívidamente la cordial colabo-

ración que San Arnoldo Janssen tuvo con los laicos, quienes 

generosamente se involucraron de muchas maneras en el 

proyecto de establecer una congregación misionera. 

Inmediatamente después de su homilía, siguió la institución 

oficial de los Socios Laicos a la Sociedad del Verbo Divino, 

Región de Mozambique. Comenzaron con la oración de la 

letanía de San Arnoldo Janssen y luego una oración de com-

promiso. El Superior regional los bendijo y les ofreció a cada 

uno un libro de oraciones (con oraciones SVD), los Estatutos 

del grupo y un rosario. Adoptaron el acrónimo LACVERDI 

(Leigos Associados à Congregação do Verbo Divino). Fue un 

momento importante y de gran emoción para los 18 Laicos 

instituidos de la Congregación, ya que se comprometieron a 

colaborar con las SVD para hacer conocer a Jesús y le pidie-

ron a San Arnoldo Janssen que interceda por ellos mientras 

llevan a cabo esta tarea noble pero desafiante. Que en este 

mundo cambiante Que el Corazón de Jesús viva en los cora-

zones de todas las personas. 

 

Paula Aurélio Novela 
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Una visita a Friends of SVD - St. Augustine's parroquia 

Asesewa 
 

Tres Socios Laicos 

y el Secretario de 

la Misión de la 

Provincia Ghana-

Liberia, el P. Step-

hen Dogodzi, SVD, 

visitaron a los Ami-

gos de la SVD de 

la Parroquia de 

San Agustín, Ase-

sewa, el 16 de 

septiembre de 2018. El objetivo de la visita fue discutir el 

informe del primer taller internacional de Socios Laicos de la 

SVD celebrado en Nemi, Roma. Las discusiones se centraron 

en la formación de misioneros laicos e ideas sobre las cua-

tro dimensiones características de las SVD como una identi-

dad para los socios laicos. Los Amigos de la Parroquia tam-

bién dieron a conocer las actividades que han planeado en 

los próximos meses/años para apoyar a su grupo laico y a 

los SVD. 

 

Orientación para los nuevos sacerdotes y la ceremonia de 

la Cruz Misionera. 
 

Los Socios Laicos SVD fueron invitados a la Orientación de 

este año para los sacerdotes recién ordenados en la Provin-

cia del 3 al 5 de octubre. Esto sirvió para fortalecer la cola-

boración entre los Socios Laicos y los SVD. Terminó con la 

ceremonia de la Cruz Misionera para los nuevos sacerdotes. 

Los Amigos de la SVD presentaron regalos a los sacerdotes. 

 

Celebración de la Semana de la Misión: 15-21 de octu-

bre. 
 

La semana de la misión se celebró en Ghana con diferentes 

actividades de los diversos grupos de socios laicos SVD. Las 

actividades incluyeron charlas, formación y recaudación de 

fondos para apoyar las misiones SVD. La charla sobre los 

“Socios Laicos y Dimensiones Características de la SVD”, fue 

impartida por Madam Helen Dzikunu, Coordinadora de So-

cios Laicos, en las siguientes parroquias; St. Charles Lwanga 

(Arquidiócesis de Accra), St. Mary's, St. Francis Xavier y St. 

Joseph Freinademetz (Vicariato de Donkorkrom). La Secreta-

ria de la Misión y Madame Helen durante su visita al Vicaria-

to de Donkorkrom animaron a los Socios Laicos a invitar a 

otros a unirse al grupo o formar nuevos. 

 

La recaudación de fondos para apoyar las misiones SVD se 

llevó a cabo en las siguientes parroquias; Cristo Rey (Accra) 

San Agustín (Asesewa) y San Francisco Javier (Donkorkrom). 

 

Mercado de la misión 
 

El mercado de la 

misión de este año 

de los Amigos de la 

SVD de la Iglesia 

Católica de San 

Pedro y San Pablo, 

Nueva Aplaku en la 

Arquidiócesis de 

Accra inició el do-

mingo 7 de octubre 

de 2018 y conti-

nuó durante todo el mes de octubre. Los sacramentales, be-

bidas y otros artículos fueron vendidos a los feligreses. El 

dinero obtenido del mercado de este año es para apoyar a 

los sacerdotes y hermanos retirados en la Casa de Retiro 

SVD en McCarthy Hill en Accra. También incluyó una serie de 

charlas para reflexionar sobre el mensaje del Papa Francisco 

para el Domingo de Misión. 

 

Matilda Anim-Fofie 

Ghana (GHA) 

Friends of SVD - Actividades recientes 

Laicos después de una sesión de formación permanente 

dirigida por el Reverendo P. Aníbal SVD en la escuela mision-

era de santa Magdalena.  

 

El objetivo de la formación era discutir y reflexionar sobre los 

desafíos de poner el Verbo Encarnado en el centro de nues-

tra fe y de nuestras familias para convertirnos en testigos 

vivos del amor de Dios en la sociedad. 

 

José Miguel Mateus 

Angola (ANG) 

Leigos Missionarios do Verbo Divino (LMVD) - Sesión de formación 
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Kenia (KEN) 

Friends of SVD - Testigo de la ordenación sacerdotal en Accra, Ghana  

Friends of SVD, provincia Kenia-Tanzania enviaron a sus 

cuatro representantes para presenciar la ordenación sacer-

dotal del Padre Stephen Osei Asante en Accra-Ghana. Fue 

seminarista en Kenia, también hizo su Formación en Kenia. 

Martha Alal, Mary Kamenje, Jane Wagithi y Margaret Tirop 

representaron a los Socios Laicos SVD de Kenia que presen-

ciaron la Ordenación Sacerdotal que tuvo lugar el 25 de 

agosto de 2018 en la Arquidiócesis de Accra, en las instala-

ciones de la Cate-

dral del Espíritu 

Santo. En total, 

hubo 18 Ordena-

ciones: 10 Dioce-

sanos, 7 SVD y 1 

Espiritano. Tam-

bién fue el 125 

aniversario de la 

Arquidiócesis Ca-

tólica de Accra, 

donde los SVD 

han estado trabajando durante los últimos 80 años. Oramos 

la Novena de San Arnoldo Janssen todos los días por el éxito 

de la Ordenación. 

 

El 2 de septiembre, participamos en la misa de bienvenida 

del Padre Stephen Asante, donde fue el principal celebrante. 

Friends of SVD participamos en la Oración de los Fieles, en 

  

las canciones de acción de gracias y en la presentación de 

regalos a nuestro nuevo Sacerdote. 

 

En 2013, el P. Pascual Cosa y Padre Stephen Osei Asante 

fundaron Friends of SVD en la parroquia del Verbo Divino, 

Kayole, Kenia, cuando Madame Magdaline Akomo Aluma 

fue elegida como la primera presidente de este grupo laico 

de SVD. Con la ayuda de nuestro párroco, P. Sammy, hemos 

promovido SVD lai-

cos Asociados en 

todas las parro-

quias SVD en la 

provincia de Kenia-

Tanzania. 

 

El 13 de octubre 

de 2018, participa-

mos en un semina-

rio en la parroquia 

Divine Word, Kayo-

le, dirigido por el Padre. Emmanuel de Togo. El tema fue “Fe 

efectiva y defectuosa”. Dios quiere de nosotros una fe efecti-

va, donde Él es la fuente. Que el nombre de Dios Todopode-

roso sea alabado por siempre y que el Santo Dios Trino viva 

en los corazones de todo su pueblo en Kenia y en todo el 

mundo. Amén. 

 

Magdaline Akomo Aluma 

En la Catedral del Sagrado Corazón de Polokwane, celebra-

mos la Fiesta de los Santos Joaquín y Ana. El domingo 29 de 

julio de 2018, algunos de nosotros nos unimos al Sodality of 

St. Anne. Hoy en día, en Sudáfrica, St. Anne's Sodality es un 

grupo de apoyo sólido para sus miembros y un recurso po-

deroso para sus parroquias. Nuestro objetivo es "servir a la 

familia, servir a la iglesia y servir a la comunidad". Estuvimos 

allí para apoyarlos. 

 

El sábado 09 de agosto de 2018 fue un día para nuestro 

recuerdo. Era un día festivo en Sudáfrica porque ese día, el 

País celebró el "Día de la Mujer". Tuvimos tiempo y oportuni-

dad para reflexionar y meditar en nuestro viaje espiritual en 

"¿Por qué nos estamos convirtiendo en miembros de la 

Fraternidad". 

 

 

El 13 de septiembre de 2018, nos reunimos con las Her-

manas de la Catedral para rezar el Santo Rosario. 

 

El 29 de septiembre de 2018, participé en la celebración 

nacional de la Fiesta de la Sociedad de San Vicente de Paúl 

en Midrand Holy Trinity Church. El Reverendo Arzobispo Wil-

liam Slattery, Arzobispo de Pretoria está con nosotros en la 

imagen. 

 

También celebramos octubre como el mes del cáncer. 

Preparamos bolsas de regalos para los niños que padecen 

cáncer. También participamos en la Ultra Maratón de Cáncer 

SA Run 4, Polokwane, creando Concienciación sobre el 

Cáncer organizada por la ciudad de Polokwane. 

 

Edwina Mbite 

Sudáfrica (BOT) 

SVD Lay Association - Resumen de actividades 
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ZONA ASPAC 

India (INM) 

Disciples of the Divine Word (DDW) - El nacimiento del proyecto Muvalia & Jhalod Virtual Reality (VR) 

El programa educativo de Realidad Virtual (VR) de Muvalia y 

Jhalod es una colaboración internacional que involucra a Do-

minic Thomas y Sandhya Dominic (SVD Socios laicos – DDW, 

INM - Mumbai), la Sra. Marie Graham y su equipo de estu-

diantes en la Escuela Superior Mount Vernon, Atlanta. Equi-

po de los Estados Unidos y la Universidad de Nueva York 

(NYU) dirigido por la Sra. Sondra Phifer. 

 

La oportunidad se presentó cuando los miembros de DDW 

junto con el P. Gregory Arockiam, SVD (Director espiritual) 

visitaron las misiones en la Provincia Central de India (INC) 

en 2017. Dominic Thomas fue parte de este viaje misionero. 

Durante sus interacciones, las misiones SVD School Mana-

gement en Muvalia 

y Jhalod expresa-

ron su deseo de 

tener un laborato-

rio de compu-

tación en sus es-

cuelas para abor-

dar la necesidad 

de la educación en 

computación como 

parte de su plan 

de estudios. Des-

pués de estudiar el informe del proyecto, Dominic junto con 

su socio comercial, el Sr. Martin Tannenbaum y sus amigos 

decidieron patrocinar 30 computadoras de alto nivel con in-

fraestructura de laboratorio de computadoras: aire acondi-

cionado, interiores de laboratorio, estaciones de trabajo, si-

llas, cableado interno e impresoras para las escuelas 

 

Sobre la base de la iniciativa del proyecto de laboratorio de 

computación, quedó claro que había un mayor desafío y una 

oportunidad en el horizonte; A los maestros de la escuela les 

resultaba difícil proporcionar una educación coherente, in-

teresante e interactiva a los estudiantes, especialmente en 

las escuelas secundarias y medias. A la escuela le resultaba 

difícil emplear maestros experimentados y cualificados. Este 

desafío inició el nacimiento del programa educativo de reali-

dad virtual (VR) de Muvalia y Jhalod. 

 

El programa de Realidad Virtual (VR) es una iniciativa para 

abordar las necesidades de educar a los niños tribales po-

bres mediante el uso de medios educativos innovadores pa-

ra garantizar técnicas de enseñanza interactivas y coheren-

tes en las escuelas de St. Arnold ubicadas en las aldeas tri-

bales de Muvalia y 

Jhalod, Gujarat, In-

dia. . Dominic cree 

que esta colabora-

ción global es ne-

cesaria para mos-

trar a los estudian-

tes que son parte 

de algo más gran-

de y este proyecto 

internacional ayu-

dará a los equipos 

involucrados a experimentar conversaciones significativas 

sobre diferentes tierras, personas y culturas. 

 

Basado en los valores cristianos, este proyecto se enfoca en 

preparar a los estudiantes para que estén listos para la uni-

versidad, sean líderes competitivos a nivel global y ciudada-

nos líderes comprometidos. ¡Sí, para diseñar un mundo 

mejor! 

Susan Noronha 

Filipinas (PHC) 

The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ) – Actividades recientes 

1. Reunión de Directores de LSSAJ con el P. Raymun Festin 

SVD, Consejero General, P. Glenn Gomez SVD, PHC Secreta-

rio de Misión y el P. Resty Lumanlan SVD, Consejero Espiri-

tual. Algunos puntos: 

 

 P. Glenn reiteró la Declaración del Capítulo General de que 

los Socios Laicos SVD son una familia de la SVD. 

 Enzo Leones destacó las acciones de justicia social des-

pués de la enseñanza social católica. 

 Construcción de capítulos y actividades en St. Jude Escue-

la católica, con el Padre Emil Lim SVD, S. Arnoldo Janssen 

Shrine Cainta con el Padre Willie Escalante SVD y Jesus 

Nazareno con el Padre Popo Perey SVD. 

 Los miembros de LSSAJ patrocinan la alimentación de per-

sonas sin hogar en S. Arnoldo Janssen Kalinga cada pri-

mer domingo de mes. 

 

 Sesiones de FTL en Dasmarinas Cavite (Capítulo Pres 

Emma Flores, VP Cora Leveriza). 

 Apostolados individuales de miembros asociados con 

LSSAJ Visión Misión en el Gobierno (Secretario de NEDA 

Ernie Pernia), Negocios (Ex Presidente Elmer Sarmiento, 

Andy Tapay), Medio ambiente (Jun Palafox), Academa 

(Romy Quiñones, Daisy Leones), Organizaciones comunita-

rias (Ed Dela Torre, Charlie Avila), ONGs (Mayette Tamon-

dong, Roy Dizon), parroquias, jóvenes, pueblos indígenas, 

zonas deprimidas, etc. 

 Dirección de Tyrone Cimafranca y Joseph Pernia en SVD 

Colleges. 

 Proyecto de la Iglesia de Sammy Yap y Gil Reoma y colabo-

ración estatal para la rehabilitación de drogas. 

 

 

(Continúa en la página 9) 
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2. Padre Provin-

cial Jerome Mar-

quez SVD, habla 

sobre "Sistema de 

aprendizaje alter-

nativo", una mi-

sión pionera que 

estableció hace 

una década, aho-

ra con más de 

100 escuelas, que 

brinda educación como segunda oportunidad a 6000 estu-

diantes. Miembros de LSSAJ se comprometieron a ofrecer 

experiencias (Legal por Tyrone Cimafranca), Habilidades 

(agricultura por Romy Quinones, Livelihood por Timmie Ber-

naldez y Julio Tonquin, Construcción por Engr Cris Lim), Em-

pleo por Elmer Sarmiento, Formación de valores espirituales 

y orientación pastoral por Daisy Leones. 

 

3. Foro de la Familia S. Arnoldo Janssen en respuesta a 

“Signs of the Times” organizado conjuntamente por el P. Fla-

vie Villanueva SVD - JPIC, SSpS, SSpSAP y LSSAJ. Facilitador 

Ed Dela Torre. Una experiencia memorable de sentirse parte 

de la Familia Arnold Janssen, en cómo los religiosos deben 

responder a los desafíos de la situación actual de Filipinas. 

4. El Ponente sobre "Estudio bíblico litúrgico" para agosto es 

el P. Arlo Yap SVD. 

 

5. Padre Wifredo Saniel SVD, ponente de julio en “San Arnol-

do Janssen Espiritualidad en un contexto asiático/filipino ”, 

por nuestra devoción laica y nuestra misión que se originan 

en el Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Fabian Pagaduan  

Filipinas (PHN) 

SVD Friends – Las redes sociales y el socio laico SVD 

De cualquier manera, ya sea que lo reconozcamos o no, las 

redes sociales han redefinido nuestras vidas, especialmente 

como una herramienta de comunicación dentro del círculo 

de nuestra influencia y el mundo que nos rodea. Aquí hay 

algunas estadísticas notables de redes sociales:  

1) la población de nativos de redes sociales ha alcanzado 

los 4.2 billones - 3 de cada 4 personas participan en redes 

sociales,  

2) los internautas tienen 7 cuentas de redes sociales,  

3) el tiempo que se pasa en las redes sociales es de al 

menos un promedio de 116 minutos por día, y  

4) Facebook Messenger y Whatsapp gestionan 60 mil mil-

lones de mensajes al día.  

No hay duda de que las redes sociales se han convertido en 

la herramienta de comunicación más poderosa en la historia 

de la humanidad. 

 

Como trabaja-

dores de la viña 

de Cristo, las 

redes sociales son 

la nueva línea 

frontal de la evan-

gelización. La web 

puede convertirse 

en una herramien-

ta muy poderosa 

para proclamar la 

Buena Nueva. Como misioneros digitales, siempre podemos 

capitalizar su eficiencia para llegar a tantos y tan lejos como 

sea posible en poco tiempo. 

 

Es en este contexto que los Socios Laicos SVD de la Provin-

cia del Norte de Filipinas lanzaron Laico Misionero en Face-

book y el Cuestionario para Socios Laicos SVD utilizando los 

Formularios de Google. Laico Misionero simplemente aspira 

a hacer sentir la presencia de SVD - PHN Socios laicos en el 

mundo digital al tiempo que se establece una conexión con 

individuos y grupos. El cuestionario sirve como una her-

ramienta inicial para crear una base de datos dirigida a indi-

viduos y grupos que son socios SVD en la misión. Son: ami-

gos SVD, colaboradores laicos, incluidos trabajadores y estu-

diantes de escuelas SVD, bienhechores y aquellos que 

ayudan a generar fondos, ex alumnos de escuelas SVD y ex 

voluntarios de la pastoral juvenil SVD, y misioneros laicos. 

 

La iniciativa es un trabajo en progreso y necesitará la ayuda 

de expertos. Los beneficios que posee y los desafíos que 

pueden surgir aún están por verse. Una cosa está clara. Si 

queremos avanzar en nuestro trabajo de evangelización a 

esta edad, debemos estar presentes entre los miles de mil-

lones de nativos digitales que esperan escucharnos. 

 

Mary Geraldine "GeeO" Paderon 
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SVD Hong Kong y 

el Distrito de Ma-

cao organizaron y 

tocaron un musi-

cal católico en 

chino cantonés 

llamado “St. Jo-

seph Freinade-

metz - El primer 

santo” que se re-

presentó en Hong 

Kong en el Centro Cívico de Sai Wan Ho el martes 26 de ju-

nio de 2018 y el miércoles 27 de junio de 2018. Más de 

900 personas asistieron a los dos espectáculos, con más de 

180 participantes en un narración acompañada por bailes, 

cantos y exhibiciones multimedia que ilustran el amor del 

santo por China y su rica historia. El vicario general reveren-

do Dominic Chan, el vicario general reverendo Peter Choy y 

el canciller reverendo Lawrence Lee de la Diócesis Católica 

de Hong Kong fueron los invitados de honor 

 

El Serra Club Hong Kong fue el patrocinador del evento, y el 

Consulado General de Austria para Hong Kong fue el Socio 

de Promoción. 

 

El padre Joseph Tan Lei-Tao SVD es el productor del musical 

y fundador de St. Joseph Freinademetz’s Familiy, un nuevo y 

localmente establi-

cido Grupo de So-

cios Laicos de SVD. 

Todos los que toca-

ron en el musical 

son los miembros 

del grupo misione-

ro laico SVD. Expre-

só a la prensa local 

que el objetivo del 

musical era mos-

trar que el trabajo misionero no era solo la difusión del Evan-

gelio en un lugar en particular. Los lugareños también ayu-

daron en el crecimiento espiritual de los misioneros, inicial-

mente ejemplificados por San José, para llevar el mensaje 

de salvación a la mayor cantidad posible en China. Aprendió 

del pueblo chino e incluso expresó su deseo de convertirse 

en chino. 

 

Esperamos que más personas conozcan al Santo especial 

de la SVD que dedicó su vida a China, un país donde el cris-

tianismo se está extendiendo rápidamente. Puede ver la pe-

lícula musical con el idioma chino tradicional y con subtítulos 

en inglés en YouTube: https://youtu.be/WQnnBJRfJpE  

 

Joseph Leitao Tan, SVD 

Indonesia (IDJ) 

Soverdia (Jansen Hidroponic) – El sacrificio es una fuente increíble... conoce a Agnes Sri Indarti 

Ibu Sri (y su difunto esposo Pak John Nobar, quien falleció 

hace un par de años) es una Socia Laica SVD (Soverdia) en 

Bali. Pak John Nobar era un trabajador social muy activo y 

ayudó a vender el Boletín de la Provincia SVD de Java (Bali) 

en la iglesia St. Fransiskus Xaverius, Kuta Bali. Siempre pagó 

por todos los libros y los vendió en la parroquia donde 

también era diácono. Se ofreció 

como voluntario para ayudar a 

los sacerdotes que vienen a Ba-

li, especialmente con el servicio 

de recogida y entrega en el aero-

puerto. De vez en cuando envia-

ba Gospel Books, (libros de 

Evangelio) publicados una vez 

cada tres meses por el Secre-

tario de la Misión, SVD  Provin-

cia de Java,  a Papua, la provin-

cia más grande y oriental de In-

donesia. 

 

Ahora Sri (Agnes Sri Indarti), la 

esposa de John Nobar, continúa 

esta misión iniciada por su esposo. A pesar de que vive en 

Denpasar, que es su propia parroquia, perdura ayudando a 

los SVD vendiendo las tres lecturas del Evangelio mensu-

ales. A pesar de que estos gastos, incluido el flete, tomaron 

una mayor cantidad de su salario, ella continúa enviando los 

Libros del Evangelio a Papua. Ella siente que los sacerdotes 

en Papua pueden preparar mejores homilías leyendo los 

libros del Evangelio. 

 

Sri era una Soverdia (compañera laica) en la iglesia de San 

Fransiskus Xaverius, Kuta. Actualmente, le resulta difícil vi-

ajar a Kuta ya que el transporte público no es conveniente 

en Denpasar Bali y no se siente 

cómoda conduciendo una moto-

cicleta. También ayuda a 

Janssen Hidroponik (Grupo de 

Socios Laicos SVD que promue-

ven/venden verduras saludables, 

frescas y sin pesticidas), en la 

venta de verduras en la Iglesia 

St. Fransiskus Xaverius y en la 

Escuela Soverdi en Tuban Kuta, 

Bali. 

 

El sacrificio es una fuente sor-

prendente. Desarrolla dentro de 

nosotros un profundo amor por 

los demás y por la misión de Cris-

to; Ibu Sri está haciendo esto por su cuenta. Puede encon-

trarse con ella todos los domingos en la iglesia de San Fran-

siskus Xaverius, Kuta Bali. 

Muliady Wang  

Hong Kong – Macau District (SIN) 

St. Joseph Freinademetz’s Family - St. Joseph Freinademetz Musical en escena en Hong Kong 

https://youtu.be/WQnnBJRfJpE
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España (ESP) 

Laicos Verbo Divino – María Magdalena, la apuesta de Jesús por las mujeres 

Si María de Magdala volviera hoy, ¿qué nos diría? 

¿Aceptaríamos nuestro discipulado misionero con la pronti-

tud y amor que ella mostró a su amado Maestro? ¿Quién era 

realmente María Magdalena? 

 

A estas y otras cuestiones intentamos responder en el XI En-

cuentro Misionero que celebramos en Dueñas (Palencia-

España) entre el 12-13 y 14 de octubre, organizado por SVD, 

SSpS y LVD. Nos reunimos entre esos días unas 120 perso-

nas venidos de muchos puntos de España. 

 

Con el lema “Y la 

Palabra se hizo 

carne… y tiene 

rostro de mujer” el 

encuentro giró al-

rededor de cómo 

Jesús rompe es-

quemas confián-

dole a una mujer 

la misión de anun-

ciar la Buena Nueva de la Resurrección: a María Magdalena.  

 

Comenzamos haciendo una aproximación histórica, geográfi-

ca y social a su figura. Luego analizamos en grupos, nuestro 

propio itinerario espiritual de encuentro con Jesús. 

 

El p. Janssen Madanu nos presentó su proyecto misionero 

de promoción de las mujeres tribales de la India – concreta-

mente en Rourkela – donde la religiosa Sumita Kujur impar-

te clases a mujeres y niñas, cursos de costura, encuentros 

donde se les instruye sobre sus derechos. Nuestra apuesta 

por este proyecto no sólo es económica, sino que intenta 

sensibilizar y denunciar la desigualdad y la pobreza que azo-

tan casi siempre a mujeres. 

 

Disfrutamos de 

una exhibición de 

bailes típicos del 

sur de la India y la 

Eucaristía también 

tuvo “sabor indio” 

con un ritual de 

flores, incienso, luz 

y música tradicio-

nal. 

 

Pudimos “conocernos y reconocernos” en el rostro del Maes-

tro que nos llama por nuestro nombre, porque conoce nues-

tros momentos de tiniebla: que su Gracia ilumine nuestro 

trayecto de ver-creer-anunciar, para vislumbrar todas las 

ocasiones de encuentro que nos permiten descubrir en el 

otro, sea hombre o mujer, el rostro de Jesús Resucitado. 

 

Laura Díez Bilbao 

Hungría (HUN) 

Grupo Laico de Hungría – Domingo Mundial de las Misiones 2018 

El 17° Domingo Mundial de las Misiones se celebró en Hun-

gría en los jardines de la casa de la misión de los Misioneros 

del Verbo Divino el 6 de octubre de 2018. La fiesta fue espe-

cial en varios sentidos: 

 

La ceremonia fue honrada por monseñor Michael A. Blume 

SVD, nuncio papal de Hungría. 

 

 Durante la Santa Misa, 3 jóvenes hermanos SVD: Ngamba 

Mungwala Albert y Mawasala Mbela Fabien de Congo y 

Hernandez Elmer de Filipinas fueron ordenados diáconos 

por el Obispo László Német SVD. Serán ordenados sacer-

dotes en sus países de origen el próximo año. 

 El Superior Provincial, P. Gergely Burbela SVD y P. Benvin 

Sebastian Madassery SVD, Director de PMS Hungría, dio la 

bienvenida y saludó a los invitados. 

 Los invitados llegaron no solo de Hungría sino también de 

países vecinos, así como de Congo y Filipinas para asistir a 

la celebración. Los jóvenes y los niños de la parroquia SVD 

Köröm (centro para el ministerio de los gitanos, JPIC) sor-

prendieron a la audiencia con una hermosa actuación. 

 

Los Socios Laicos SVD también tuvieron un papel importante 

esta vez, ya que formaban parte de las celebraciones del do-

mingo de la misión. Se ocuparon de los cientos de invitados. 

Gulash de jabalí fue servido como almuerzo. Pasteles, galle-

tas y bebidas traídas por miembros del grupo de oración en 

todo el país fueron ofrecidos a los invitados. 

 

El día fue perfecto y feliz, mantendremos los recuerdos en 

nuestra mente durante mucho, mucho tiempo. 

 

Katalin Koenig 

ZONA EUROPA 
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Alemania (GER) 

SVD-Partner – Breve informe anual 2018 

2018 ha sido un año lleno de acontecimientos. Aquí hay un 

breve informe sobre nuestras actividades y reuniones 

 

A principios de 2018, se publicó Novene für Menschen in 

Krieg und Not (Novena por personas en guerra y pobreza). 

Fue inspirado por una novena rezada en Steyl durante la Se-

gunda Guerra Mundial. Hasta ahora, la novena solo está dis-

ponible en alemán, pero se está considerando la traducción 

a otros idiomas. 

 

En la primavera, un grupo de SVD-Partner fue a visitar a los  

ancianos SVD en la casa de retiro en St. Wendel. Escucharon 

sus historias y disfrutaron aprendiendo de su rica experien-

cia. Una cosa es segura: las visitas a St. Wendel también es-

tán en el programa para el futuro. 

 

En verano, el SVD-Partner fue a Berlín para encontrarse con 

los novicios. Ambos grupos compartieron sus experiencias 

como SVD y habla-

ron sobre cómo 

los laicos y los 

consagrados pue-

den trabajar jun-

tos en el futuro. 

Además, el grupo 

discutió las activi-

dades futuras de 

la SVD y SVD-

Partner con el  

P. Xavier Alangaram SVD, Secretario de Misión en Alemania. 

 

También en verano, SVD-Partner representó el trabajo de la 

SVD en Katholikentag (Convención Católica Alemana) en 

Münster. Los SVD-Partner ayudaron con los preparativos se-

manas antes. Formaban parte del equipo SVD en la gran car-

pa (80 m²) todos los días de la convención. Hubo muchas 

experiencias enriquecedoras en conversación con la gente. 

En verano, los SVD-Partner estuvieron ocupados en diferen-

tes lugares en varias ocasiones, y algunos incluso durante 

sus vacaciones: 

 

 Sophie Wego participó en el Capítulo General como repre-

sentante de la zona europea. 

 Birgit Scharpei y Michael Pöner fueron a Ghana y conocie-

ron a muchos SVD y Matilda Anim-Fofie, SVDLP de Accra, a 

quien Michael conoció durante el Taller Internacional de 

Laicos SVD en Nemi en 2017. 

 Lourdes y Rudi Scholz visitaron la región afectada por el 

terremoto en México en 2017 y buscaron dar apoyo a las 

zonas dónde se necesitaba más ayuda. 

 Maria Wego aprovechó su estancia en Hungría y Austria 

para aprender más sobre el trabajo de la SVD en estos paí-

ses. 

 

En otoño, SVD-Partner estuvieron en Steyl y se reunieron con 

Lebensgemeins-

chaft mit den Stey-

ler Missionsschwe-

stern, el grupo lai-

co de las hermanas 

de la misión en Ale-

mania. El enfoque 

de la noche fue co-

nocer a los demás 

y entender las 

constituciones de 

cada uno. 

 

A partir del otoño, los SVD-Partner invitaron a todos en el 

mundo a unirse al Puente de Oración en el Día Mundial de 

los Pobres el 18 de noviembre. Sobre el Puente de Oración 

se informará más adelante. 

 

Maria Wego 

ZONA PANAM 

Paraguay (PAR) 

Laicos Verbitas – Concurso bíblico 

La Parroquia de San Roque González de Santa Cruz, 

Asunción, Paraguay realizó con éxito el concurso bíblico por 

quinto año consecutivo organizado por el Apostolado Bíblico 

que involucra a diez comunidades, movimientos de RCC, 

Neocatecumenal, Catequesis y Juventud Verbitas. Esto fue 

posible con la ayuda y el apoyo del consejero de dimensión 

bíblica, P. Maximiliano Kolbe y el P. Joaquín Li SVD, el párro-

co. Gracias a todos los participantes y organizadores que hi-

cieron de este evento un gran éxito. 

 

Froilán Armoa González 
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Panamá (CAM) 

Misioneros Laicos del Verbo Divino – Visita al MAVD en México y Jornada Mundial de la Juventud 2019 

Visita al MAVD en México 

 
Seis socios laicos 

SVD de Panamá: 

Margarita De Alva-

rado, Julián De 

Gracia, Hermano 

Benito, Félix San-

jur, Rubiela y Ro-

gelio Rodríguez 

participaron en el 

XXXIV Encuentro 

Nacional 2018 de 

los Misioneros Auxiliares Del Verbo Divino (MAVD) México, 

en Guadalajara, del 14-16 Septiembre de 2018. Comparti-

mos y meditamos la Palabra en grupos en la reunión nacion-

al. 

 

Después de la reunión en Guadalajara, fuimos invitados a un 

programa de radio dirigido por un joven seminarista, César 

Maldonado de México. Hablamos sobre nuestro Grupo de 

Socios Laicos y las actividades que llevamos a cabo en la 

Región Centroamericana (CAM), Panamá. 

 

Después del taller, Rubiela, el Hermano Félix, el Hermano 

Bonifacio (Socio laico mexicano) y yo visitamos un campo de 

mision en Actopan, México. Nos quedamos allí un par de 

días y visitamos dos comunidades en Santiago de Anaya. 

Una de las comunidades, Encino, esta rodeada de montañas 

y con muy poca lluvia. La gente aquí es muy pobre. Juntos, 

compartimos nuestro testimonio de la fe y la vida cristiana. 

Podríamos sentir la Misericordia de Dios con estas personas 

al ver la felicidad en sus rostros. Compartimos una comida 

deliciosa con ellos al final de la misión. 

 

Misioneros de la Palabra Divina de CAM les da una cordi-

al bienvenida a Panamá para la JMJ 2019. 

 
Es un verdadero 

honor recibir al Pa-

pa Francisco en 

Panamá. Nos esta-

mos preparando 

para darle la bien-

venida a la Jornada 

Mundial de la Ju-

ventud (JMJ), que 

se celebrará del 22 

al 27 de enero de 2019 en Panamá. Durante casi seis 

meses, hemos estado reciclando latas para cubrir algunos 

de los gastos de este gran evento. Somos voluntarios para el 

JMJ y dado que algunas de las parroquias en las que traba-

jamos en Panamá están ubicadas en la ciudad capital, 

deseamos ofrecerles alojamiento para los peregrinos. La in-

spiración para generar fondos a partir del reciclaje de las lat-

as vino de una de las charlas en el SVD Lay Partners Work-

shop en Nemi en octubre de 2017. Después del programa 

de la Jornada Mundial de la Juventud, deseamos continuar 

con el proyecto de reciclaje de latas y enviar el dinero a los 

seminarios SVD en Nicaragua. 

 

Rogelio Rodriguez  

Misioneros Laicos del Verbo Divino - Actividades pasadas y futuras 

Aniversario de fundación de la congregación del Verbo  

Divino 
 

Con alegría nos unimos a los misioneros alrededor del mun-

do con motivo del 143° Aniversario de Fundación de la Con-

gregación del Verbo Divino. 

 

Próximas actividades 
 

 Para el mes de noviembre se realizará una misión a Dole-

ga, Provincia de Chiriquí, comunidad conformada de 42  

comunidades. 

 Taller de Inculturación para Neomisioneros Verbitas, a rea-

lizarse del 27 al 30 de noviembre en la casa Central del 

Verbo Divino.     

 Organizar las diferentes Delegaciones para la Jornada 

Mundial de la Juventud 2019. 

 

Ana Luisa Vásquez C. 
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~ Por último, pero no menos importante ~ 

 

Dios Uno y Trino: 

Nos llamaste a vivir enraizados en la Palabra, 

comprometidos con tu misión. 

Somos seguidores del Verbo Divino, 

fuente de santidad y renovación; 

nuestro nombre es nuestra misión. 

 

El amor de Cristo nos urge y nos sumerge en servicio  

amoroso; 

desde el encuentro y el diálogo revitalizamos la vocación, 

acompáñanos a compartir este don con confianza y pasión. 

 

Señor, tu voz nos convierte, el clamor de la tierra nos hiere, 

la vida del pueblo nos envuelve y el corazón nos enciendes. 

Somos tuyos, discípulos misioneros transformadores; 

arráiganos en ti y envíanos al mundo como artesanos de co-

munión. 

 

Espíritu Vivificador, por tu fuerza regeneradora 

nos configuras con el Corazón de Jesús, 

y hacemos nuestra su opción primordial 

poniendo a los últimos en primer lugar. 

 

María, Virgen del silencio y Madre del Verbo Divino, 

fórmanos en la escucha activa, en el discernimiento y en el 

cuidado de la vida. 

Aliéntanos para que en comunidad, con los compañeros de 

misión, 

seamos auténticos testigos del Evangelio de la alegría. 

 

Santos Arnoldo y José, beatas María Helena y Josefa, 

todos nuestros mártires, abran nuestros corazones a todos 

los pueblos, 

para que abrazando sus culturas, con sus gozos y lágrimas, 

permanezcamos atentos y disponibles a los signos del 

Reino. Amén. 

 

En el espíritu del 18°Capítulo General 

Oración de renovación 
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Experiencia personal 

Puertas abiertas y corazones abiertos - SVD-Partner viaja a Nazareth y Pannonia 

Názáret Missziósház, para ser exactos. Como siempre, cuan-

do te encuentras con Misioneros del Verbo Divino, te sientes 

en casa y eres bien atendido. Para mí, una cosa fue el lujo 

durante este recorrido por la ciudad: después de un largo y 

emocionante día 

caminando a tra-

vés de la vívida 

capital húngara, 

pude retirarme 

para rezar por la 

paz y la tranquili-

dad de la Capilla 

de St. Arnold Re-

treat House. Ten-

go una buena im-

presión del trabajo 

de la SVD en Hungría en conversaciones durante el desa-

yuno y especialmente en una reunión nocturna con la comu-

nidad: trabajo para gitanos, trabajo en la capellanía de la pri-

sión, cooperación con grupos de Cursillos y capellanía parro-

quial son solo algunos de los campos en que la SVD trabaja 

para el pueblo. Además, hay 27 grupos de oración SVD en el 

país desde donde se puede desarrollar un grupo laico. 

 

Pannonia o Burgenland está cerca de Viena (Austria) y aquí 

el camino conduce a la Casa de la Misión, St. Gabriel en 

Mödling. Mi esposo y yo encontramos, como nos esperaban 

los SVD, con puertas abiertas y, sobre 

todo, corazones abiertos. El padre 

Franz Helm se tomó varias horas con 

nosotros, nos condujo a través de la 

Iglesia, la Casa de la Misión y el nuevo 

hotel Gabrium, así como a través del 

área extensa. Lamentablemente, no 

hay buenas noticias de la casa de refu-

giados de Caritas, ya que la situación 

política en Austria no ha cambiado. Por 

lo tanto, el trabajo para estas perso-

nas particularmente vulnerables sigue 

siendo difícil. 

 

De las tres Iglesias de la Casa de la Misión, la Iglesia del Es-

píritu Santo, no es la primera en ser mencionada por su ta-

maño, sino por los mosaicos hechos por el Hermano SVD 

Bernhard. También hay una cripta y una capilla para los an-

cianos. Aquí se reúnen para la liturgia diurna y la misa diaria. 

Desde Budapest hay más cosas que contar. Por último, solo 

una cosa más: todavía no hay socios laicos en Austria, pero 

tengo la impresión de que serían bienvenidos. 

 

¡Eran unas vacaciones normales y no lo fueron!  

 

Maria Wego 

Casas de la SVD 

Názáret Missziósház, Budapest (Hungría) y San Gabriel, Mödlingen (Austria) 

 

Názáret Missziósház fue fundada en 1924. 

 

 

San Gabriel fue fundada en 1889. 

Capilla en la casa de huéspedes en Budapest 

Casa de la Misión Názáret e institución educativa en Budapest 

Iglesia en la Casa de la Misión San Gabriel Casa de la Misión San Gabriel en Mödlingen 
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Navidad 

 

Dilo en voz baja; 

díselo a todos los que temen, 

diles en voz baja: 

No temas, 

no tengas miedo nunca más, 

Dios está aquí. 

Vino a nuestro mundo, 

simple, pobre, humano. 

Encuéntrenlo, 

¡Sigue tu camino! 

No lo busques por encima de las estrellas, 

ni en palacios, 

ni detrás de los escaparates. 

Encuéntralo donde eres pobre, 

donde estás triste y asustado. 

Ahí es donde se escondió, 

ahí es donde lo encontrarás, 

como un resplandor de luz en la maleza oscura, 

como una mano reconfortante, 

como una voz que dice en voz baja: 

No tengas miedo. 

 

 

Feliz Navidad  

y  

Próspero Año Nuevo 

 

 

Fecha límite de envió para la proxima edición: 1 de marzo 2019 


