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Jesús, el Buen Maestro

Editorial…
“Él, a través de la Iglesia, continúa su misión de Buen Samaritano,
curando las heridas sangrantes de la humanidad, y de Buen Pastor, buscando sin descanso a quienes se han perdido por caminos
tortuosos y sin una meta.” Eso dice el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2017.
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La Jornada Mundial de las Misiones está programada este año
para el día domingo, 22 de octubre 2017. El día nos invita a reflexionar de nuevo en nuestra misión como Socios Laicos del Verbo
Divino. Aunque en el mundo hay crisis por todas partes, nosotros
mantenemos esperanza en Cristo Jesús, el Buen Maestro. Él nos
llama a salir mas allá de nosotros mismos para poder compartir los
bendiciones que hemos recibido. Estos no son privilegios personales, mas bien son un regalo a compartir con los demás. Debemos
orar y abrir nuestro mentes y corazones a los horizontes ilimitados
del actividad misionera.
¡Nos encantaría saber mas de ustedes y su ministerio!
Por favor, comparte con todos los socios del Verbo Divino alrededor del mundo, todas las buenas obras que Dios haya empezado en
cada uno de ustedes para la gloria del Evangelio. ¿Cómo estas
proclamando la Buena Nueva en tu parte del mundo? Déjanos saber cómo es que San Arnoldo y San José Freinademetz les inspiran
a participar activamente en la misión Evangelizadora de la Iglesia y
como llevan al Verbo Divino en su ministerio sirviendo al pueblo de
Dios. Ayúdanos a colectar información para publicarlo en este boletín, anima a los demás a enviar fotos y cuéntanos de sus eventos y
actividades misioneras.

-Editores

PARA ENVIAR INFORMACION Y FOTOS
DE SU GRUPO PARA INCLUIR EN EL
PROXIMO EDICION,
ENVIALO A:
Rosa M. Gouveia (USA):
rosamlvd@gmail.com
Susan Noronha (India):
susannoronha@hotmail.com

Para todos los que regresan a otro año de estudios académicos o comenzarán el año del ministerio de Catequesis, pedimos ¡que el Verbo Divino del Maestro inspira a
cada uno de ustedes!

Fecha limite para enviar fotos y información para la próxima edición es 30 de noviembre 2017
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¡ Saludos de los SVD-Asociados en Alemania !

El Papa Francisco proclamó la Primera Jornada de los Pobres
al concluir el Jubileo de la Misericordia en 2016. Ahora ha
sido publicado. Desde julio, un miembro del SVD-Socios y el
sacerdote Valentine Dung Dung, (India) han mantenido correspondencia sobre esta Primera Jornada. De allí nació la
idea de un Puente de Oración. Pero nos preguntamos, ¿ por
qué debería haber solamente pilares en India y en Alemania?
¡Comencemos juntos y construyamos un Puente de Oración
uniéndonos a gente de todo el mundo para el 19 de noviembre!
En cualquier parte del mundo que ores ¡ten la seguridad
que hay mucha gente orando contigo!
Si quieres unirte a nosotros

envía un e-mail a kontakt@svd-partner.eu

poniendo como asunto del correo

electrónico: Puente de Oración. La fecha límite para enviar un e-mail es el 18 de noviembre. Por favor no olvides
mencionar tu nombre, lugar y nombre del grupo.
Encontrarás la lista de todos los lugares en la página web y por favor, ¡ no olvides decirle a todos tus amigos
que nos acompaña en este dia !

«Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» (1 Jn 3, 18). Estas palabras del
apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el «discípulo
amado» ha transmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús se hace más intensa debido al contraste
que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos con los que
tenemos que enfrentarnos. El amor no admite excusas: el que quiere

amar como Jesús amó, ha de hacer suyo

su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de
Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares: Dios nos amó primero (1 Jn 4,
10. 19); y nos amó dando todo, incluso su propia vida (1 Jn 3, 16).
Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de manera unilateral, es decir, sin pedir nada a
cambio, sin embargo inflama de tal manera el corazón que cualquier persona se siente impulsada a corresponder, a pesar de sus limitaciones y pecados. Y esto es posible en la medida en que acogemos en nuestro corazón la
gracia de Dios, su caridad misericordiosa, de tal manera que mueva nuestra voluntad e incluso nuestros afectos
a amar a Dios mismo y al prójimo. Así, la misericordia que, por así decirlo, brota del corazón de la Trinidad
puede llegar a mover nuestras vidas y generar compasión y obras de misericordia en favor de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran necesitados.
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Amigos y Socios Alemanes— del Equipo de Coordinacion
Enviado por Bernd Heinz Hustig

“Este se hubiera dado vuelta en la tumba“ - así opinaban en
un primer momento los escépticos. Pero no fue así con San
Arnoldo Janssen. El mismo se ha alegrado por lo que pasó
en la capilla de San Miguel en Steyl.

Desde el cielo podía ver como al lado de las tres velas, que
hasta ahora se encontraban delante de su sarcófago y que
simbolizaban las tres comunidades religiosas, se iba a colocar una cuarta. Esta representa a los muchos miles de “Los
Amigos y Socios Steyler” del mundo entero. Arnoldo Janssen
había incluido desde el comienzo a laicos en la fundación de
su obra misionera.
Hasta hoy día, ellos también viven su vocación misionera en su propia realidad dentro su familia, en el trabajo,
y en la comunidad. Juntos con todos los miembros de las comunidades de Arnoldo Janssen, forman la “Familia
Steyler”. Todos comparten el mismo fundamento: el bautismo y la misión. La obra misionera de Steyl se apoyaba siempre en muchos pies y también por eso, el sarcófago recibió ahora el cuarto pie. Desde ya hace mucho,
hemos tenido consiente la realidad de nuestra misión común y hora se podía hacerla también visible.
Dentro de la Liturgia de la Palabra, fueron
bendecidos los dos símbolos por los dos Consejeros
Generales de Roma: la Hmna. Miriam Altenhofen
SSpS y el Hmno. Hno. Guy Mazola SVD.

Unos 150 participantes de todo el mundo,
formaron una procesión al convento de las
SSpS y SSpSAP donde ante las tumbas de las sus
Hermanas fundadoras cantaron y oraron.
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Familia Janssen en Indonesia
Enviado por Paskalis Widastra

Aunque ya no estamos en Soverdia Bali, , Indonesia seguimos apoyando al misión de los SVD por medio de participación en la Janssen Hydroponic Farm (la Granja Hidropónica de Janssen)

localizado en Pan-

casari Bedugul Bali, Indonesia. Recientemente, fueron invitados por el
gobernó local del Districto Norteño de Bali, específicamente, el Buleleng
Regency, a participar en una

exposición en el festival de Twin Lake

Bali que se llevo acabo el 6 al 9 de julio.
Un periódico local publicó un artículo sobre la exposición, que hablo
positivamente de la Granja Hidropónica de Janssen. Los miembros del
equipo educaron a los agricultores y visitantes locales sobre el sistema
hidropónico. También compartieron sus conocimientos con otros que
asistieron al festival proporcionando educación gratuita para las personas que querían aprender más acerca de la agricultura hidropónica.
Actualmente, los vegetales de la granja se han distribuido un hotel Bvlgary Resort, el restaurante japonés
Sushi Tei, supermercado Tiara Dewata y, también los
domingos, en el estacionamiento de la iglesia Franciscus Xaverius Kuta Bali. Todavía estamos tratando de
expandir el mercado a otros lugares y también se puede ordenar directamente desde nuestra cuenta de Instagram bajo la cuenta de: jansennhidroponicpancasari.

Esta es una de las maneras en que nosotros, como miembros de
la Familia Janssen en Bali, estamos ayudando con la misión SVD
de salvar la Tierra y educar a otros sobre la agricultura respetuosa con el medio ambiente y un medio para proporcionar alimentos
saludables a un precio económico para el pueblo local. Damos la
bienvenida a otros hermanos y hermanas que quieren aprender
sobre la agricultura hidropónica en la Granja Hidropónica Janssen
en Bali. Por favor, póngase en contacto con el Padre Paskalis
Widastra para obtener información más detallada.

El Hermano Arfan explica el sistema hidropónico de
cultivación a los visitantes del Festival.

El Hermano Agavitus Wayan con el exhibición de
verdura en el puesto del festival.

Socios Laicos de SVD
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Amigos SVD en Ghana

Enviado por Helen Dzikunu, Codinadora Nacional
El segundo trimestre de 2017 vio la inauguración
de dos nuevos grupos, con lo que el número total
de grupos en el país subió a 7. Los nuevos
grupos son los Amigos SVD, en la parroquia de
San Agustín (Asesewa), que fue inaugurado en
mayo de 2017 y los Amigos SVD en la parroquia
de San Pedro y Pablo (Aplaku), que fue inaugurado en junio de 2017; son todos localizados en la
parte sur de Ghana. El Secretario de la Misión y
los Sacerdotes de la parroquia continúan apoyando a los grupos en sus diversas actividades a nivel parroquial.
Sus objetivos son:


Ayudar a los sacerdotes a visitar periódicamente a los enfermos y ancianos.



Participar en la espiritualidad SVD.



Colaborar con otros grupos de los Amigos SVD en Ghana para apoyar económicamente a la SVD
en Ghana y con nuestros servicios.



Visita a los misioneros SVD.



Apoyar a los seminaristas SVD en su formación.

PARROQUIA DE SAN PEDRO Y PABLO - NEW APLAKU, ACCRA
La Iglesia Católica de San Pedro y Pablo, de la Arquidiócesis de Accra (Ghana), inauguró el grupo de
AMIGOS DE LOS MISIONEROS DEL VERBO DIVINO, un foro de fieles laicos que comparten la espiritualidad SVD de San Arnoldo Janssen. En la inauguración estuvieron presentes el Padre George Clemente Angmor, SVD, Superior Provincial de la Sociedad del Verbo Divino, de la Provincia de GhanaLiberia y el Padre Stephen Dogodzi, SVD, Secretario de Misiones de la Provincia de Ghana-Liberia.
Padre Stephen Dogodzi, en su Homilía insistió a los cristianos a acabar con el miedo, y los motivó a
ser valiente en todo momento como enseña la Escritura. Sesenta (60) fieles laicos profesaron los votos de membresía al grupo de los Amigos de la SVD (FSVD) y presentaron velas encendidas a la Santísima Virgen María. El Superior Provincial (Fr. Angmor, SVD) presentó el Certificado del FSVD a la
Parroquia que fue recibido por el Presidente del Consejo Pastoral Parroquial, el Señor Acolatse, quien
lo entregó a la Presidente de la Nueva Aplaku FSVD, la Sra. Naa Kwarley Oteng-Boadu. Se presentaron certificados de membresía a los miembros recién iniciados.
La Presidenta, en su discurso inaugural dijo que los Amigos de la SVD, Nueva Aplaku, han aceptado
voluntariamente vivir la espiritualidad trinitaria y harán lo posible por dedicar tiempo a orar, compartir, leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Aseguró que el grupo apoyará a jóvenes co-hermanos o
seminaristas en su formación y también participará en su profesión de votos y ordenacio-nes.
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La Presidenta, la Sra. Naa Kwarley Oteng-Boadu, con la ayuda de algunos ejecutivos, en nombre del
grupo, presentó una Cita de Honor a Frt. Samuel Aboo por su papel instrumental en la formación del
FSVD, Nuevo Aplaku mientras estuvo en la parroquia por su experiencia pastoral.
La ceremonia de inauguración fue precedida por un Día de Recolección dirigido por el Padre Stephen
Dogodzi, SVD y Padre Ignatius Ayivor, SVD. Dieron una exposición sobre la Espiritualidad SVD y la
vida de San Arnoldo Janssen e insistieron a los miembros a vivir la espiritualidad SVD. Padre Dogodzi
animó a los participantes a ser agentes de cambio positivo y transformar el mundo con sus

accio-

nes. Padre Ayivor también exhortó a los miembros a unirse y a ser amigos entre sí.

Los Amigos de la SVD, Nuevo Aplaku,
tienen como sus

Directores Espiri-

tuales, al Padre Vincent Owusu, SVD,
Párroco; el Padre Ignatius Ayivor,
SVD y el Padre Peter Kabutey, SVD;
cada uno de ellos son de la iglesia
Católica de San Pedro y Pablo (SS
Peter y Paul Catholic Church) en New
Aplaku, Accra.

Felicitamos a todos los Amigos la SVD
en Ghana, ya que continúan celebrando la inauguración formal de un
nuevo grupo de miembros. ¡Qué el
Sagrado Corazón de Jesús nos una a
todos en nuestra Misión común para
proclamar Su Palabra Divina a todas
las naciones! ¡Qué Dios los colme de
bendiciones abundantemente en todos
sus esfuerzos misioneros para evangelizar y seguir diariamente el ejemplo
misionero de los Santos Arnoldo
Janssen y José Frediementz!

Through the intercession of our
Founder, St. Arnold Janssen, may
the SVD family continue to grow as
others join in the mission of bringing the Divine Word to life in their
words and actions for the good of all
God’s people!
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Alma Verbita (CHI) – Chile
Enviado por Elena Ortiz
Queridos Lectores:
Hemos comenzado un otoño, quizás un poco inusual.
Con temperaturas muy bajas que se han hecho sentir y con precipitaciones abundante que han afectado de forma importante algunas zona de nuestro país, principalmente la zona norte de Chile.
Junto al clima, también nuestras vidas, se ven afectadas por estos
cambios climáticos. El ánimo, las energías y la salud se ven disminuidas. Por lo que nos toca enfrentarnos a diario a dos situaciones
adversas. Son en estas instancias donde debemos generar esperanza. Ser positivos y capaces de ver y disfrutar los arcos iris que
se forman en medio de la tormenta.

Conscientes, como laicos de la importancia que tiene estar preparados y capacitados para llevar a cabo la misión que Cristo nos ha delegado. Nuestra comunidad Alma Ver-bita, ha tomado razón de ello
y desde el mes de Abril, toda la comunidad esta realizando un Taller de Teología.
Durante los encuentros de comunidad fija-dos para este
año estará este espacio dedica-do a la formación. Esperando que la semilla de esta preparación nos permita dar una
mejor respuesta a los tiempos actuales que vive nuestra
iglesia.
Agradecemos a nuestro exponente, Sr. Cristián Villablanca,
por su generosa y dispuesta recepción para aceptar esta
invitación de entregar este taller a nuestra comunidad.

Taller de Socios Licos del Verbo Divino
Recordamos en nuestras oraciones a todos involucrados
en la planificación y organización de la programa intensiva para los Socios laicos del Verbo Divino y los 30
participantes quien se reunieran en Nemi, Roma, desde
el 14 hasta el 28 de octubre.
¡Que el Espíritu sea su guía durante la junta
por el bien del Reino de Dios!
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Misioneros Auxillaries del Verbo Divino ( MAVD ) – Mexico
Enviado por CD Gianini Sahagún Becerra

Los laicos Misioneros Auxiliares del Verbo Divino fuimos enviados a diferentes campos de misión a vivir
la experiencia de compartir el testimonio de nuestra
fé a través de la Buena Nueva. Los Regiones
Indígenas en México de Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y
Sinaloa son parte de una diversidad de culturas
diferentes a las nuestras y debemos esforzarnos por
hablar y entender sus costumbres. Antes de salir al
misión, tuvimos una MISA DE ENVÍO con la presencia
de Sacerdotes SVD quienes felizmente también nos
acompañaron en el campo.
Acompañamos a nuestros hermanos indígenas de las
comunidades a llevar a cabo todas las actividades de
la Semana Santa, y todas las celebraciones litúrgicas.
“La Venida del Espíritu Santo” (Hechos 2,1-14).
Preparamos temas para tratar con niños,
jóvenes y adultos a través de diferentes
materiales didácticos
los

DONES

DEL

que se les hablo de
ESPIRITU

SANTO

para ayudarles a descubrirlos poco a poco
en sus vidas.
También contamos con Misioneros
profesionales de la Salud: Médicos,
Enfermeros, Dentistas y Técnicos en
Prótesis Dental que se dedican a brindar de
forma GRATUTA CONSULTA MÉDICA Y
DENTAL

La cita Bíblica a reflexionar este año

es:
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Amigos SVD—Manila Filipinas
Enviado por el Hermano Scotty Estrera

Amigos SVD fue establecido como una asociación de Amigos de SVD para ayudar en la formación
religiosa de los laicos que están cerca de los sacerdotes SVD, en el espíritu de San Arnoldo Janssen.
Fue creación del Padre Cornelio Alpuerto SVD en 1991, reclutó todos los parientes y amigos de los
sacerdotes SVD de todo las Filipinas. Algunos se basaban ya en otros Países en el extranjero. Los
Amigos SVD enviaron boletines trimestrales, llenos de noticias y artículos para fomentar su relación
con Dios y los Misioneros del Verbo Divino. Como un Amigo SVD, se comprometieron a nombrar un
sacerdote SVD cual apoyarán en oraciones y de otra maneras. Fueron clasificados como la comunidad
de oración de los Amigos SVD, con alrededor de
650-700 miembros.
En 1992, el Padre Alpuerto, nombro al Padre Virgilio B. Bartolome para sucederle en la Secretaría de
Amigos SVD como Director. Continuó la relación de
oración con la comunidad y estableció el Grupo de
Amigos SVD en el Compuesto de Comercio

Católi-

co en Manila. También promovió el establecimiento de agrupaciones en las diferentes áreas SVD y
localidades como la Parroquia Santa Teresa en Dagupan, Pangasinán, el Seminario Cristo Rey en la
Ciudad de Quezón y también en el área SVD de

Amigos SVD de Manila and CKMS QC celebrando el
aniversario de San Arnoldo Janssen.

Abra. Los grupos se organizaron bajo el rector de la localidad SVD y se les animó a celebrar reuniones
semanales para compartir la Biblia y rezar el rosario. En el Catholic Trade Compound en Manila, ahora
hay tres (3) grupos que se reúnen regularmente, los grupos de Estudio Bíblico; una reunión semanal
del grupo del martes por la noche a las 8pm; una reunión grupal semanal del viernes por la mañana
a las 9am; y el circulo del rosario que se reunión dos veces al mes. Ellos tienen actividades de extensión a la Villa Cristo Rey, el Hogar para los Sacerdotes Ancianos, el Hospicio de San José, y en el
Hogar de Lourdes para Discapacitados. Cada año, durante la Cuaresma, el lunes y martes de la Semana Santa, se lleva a cabo un "Pabasa" tradicional (un ejercicio religioso de cantar la Pasión y Muerte de Jesucristo) por lo menos 24 horas ,en la Oficina Católica de los Amigos SVD.
SVD Friends participó activamente en la promoción
de la Santidad de Arnoldo Janssen y José Freinademetz y publicó “estampitas” para esa misión. Se
unieron y promovieron los seminarios de Espiritualidad de Arnoldo Janssen.
Para sostener el ministerio de los Amigos SVD, el
Padre Bart SVD estableció la Fundación Beato Arnoldo Janssen como Presidente. La fundación fue
registrada como una entidad legal en 1994. En
1996, el programa de radio "Kaibigan" fue transFormación Espiritual
Grupos de Estudio Bíblico Semanales

mitido por el Radio DWSS AM como un programa
de predicación del Evangelio. El programa fue

transferido a DWBL AM Radio en 2006. El "Kaibigan" continuó en DWAD AM

Radio hasta 2013, cuan-

do comenzó a emitir en Radio María DZRM99.7 FM Tarlac http://radiomaria.ph/listen. Simultáneamente, también se emite en Aksyon Radio Pangasinan DWCM 1161 KHz.

Socios Laicos de SVD
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Vietnam: Convención de Laicos en Nha Trang

Casi 260 personas llegaron a la casa provincial para la reunión de colaboradores y simpatizantes laicos del 5 al 6 de mayo 2017 en Nha Trang. Son en su mayoría benefactores, conocidos, asistentes de
los co-hermanos, ayudantes en la misión, catequistas y demás. Esta reunión fue organizada por el
versátil Secretario de la Misión, Padre Nguyen, Hiep Hoang Ignatius, que tiene contacto personal con
la mayoría de estos laicos y viaja ampliamente para mantener contacto con ellos. Esta es la tercera
reunión de este tipo, las reuniones anteriores tenían un pequeño número de participantes, pero el
número está

creciendo. La provincia trata de instilar en ellos los elementos de la espiritualidad laica

SVD, introduciéndoles algunos proyectos sociales y movilizándolos para estar conectados con nuestra
Sociedad y su carisma. Esto es sólo el comienzo, dada la situación sociopolítica y la situación de la
Iglesia, la iniciativa de reunirlos es un gran logro.
Padre Lazar T. Stanislaus, Secretario General de la Misión, presentó la situación de los Socios Laicos
SVD y dio ejemplos de otros grupos laicales que trabajan en varias Provincias. Llegaron a conocer el
aspecto internacional de nuestra Sociedad. Algunos de los líderes de los grupos compartieron sus
actividades e iniciativas en sus lugares locales. La Sagrada Eucaristía y oración añadieron un aspecto
más espiritual a esta reunión. Los co-hermanos presentaron a los laicos los nuevos proyectos de
construcción. El segundo día fue un día de campo al estilo de un “picnic” y fue más para relajarse y
convivir con los miembros del grupo. Uno puede ver el sentido de la espiritualidad y su voluntad de
llegar a los demás. Las sonrisas compartidos y tiempo de discutir hablaron mucho sobre cómo disfrutaron esta reunión. Se debe dar mucho reconocimiento a los co-hermanos y a los postulantes; Hicieron un maravilloso trabajo de planificación y organización de esta reunión con todos los detalles. ¡Fue
una experiencia maravillosa!
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Misioneros Laicos del Verbo Divino ( MLVD ) – USW
Enviado por Sandra Garcia

Los miembros de la parroquia de Santa Kateri
Tekawitha en Banning, CA compartieron su talento para ayudar a crear algunas de las varias
decoraciones usadas en la celebración del día
Patronal que fue celebrada el 16 de junio.
Les compartimos unas fotos del día de la celebración con algunas de las decoraciones creadas. Otro grupo de varios voluntarios también ayudó a los seminaristas con los diversos preparativos

de la Ordenación del Padre Thierry Balonda y se unió a la
celebración que se llevo acabo en Chicago.
El Padre José Luis Corral, Provincial Superior de la Provincia del Sur de Argentina, dirigió el retiro anual de los Misioneros Laicos del Verbo Divino el fin de semana anterior
del Día de la Independencia de los Estados Unidos. A través de diversas actividades y tiempo de oración, Padre José Luis ayudó a todos a centrarse en su
unidad en Cristo que nos une en el amor y el espíritu de reconciliación.
Fue una oportunidad para profundizar los lazos fraternos,
fortalecer el compromiso con la Misión y rejuvenecer el espíritu a través de la oración. Durante la Misa, levantaron un
corazón de papel en un ritual simbólico, pidiendo a Dios
que recreara un nuevo corazón en cada uno de ellos.
Siguiendo el mismo oración de San Arnoldo decimos todos:
¡Que el corazón de Jesús vive en los corazones de cada ser humano!
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MLVD: Retiro de peregrincacion a Roma, Italia
Miembros de los Misioneros Laicos del Verbo Divino de la parroquia
de Reina de los Ángeles en Riverside, CA, tuvieron el honor y privilegio de vivir un retiro de peregrinación facilitado por el Padre
Miguel Ruiz en Roma, Italia. Juntos pasaron diez (10) días visitando varios lugares sagrados de la ciudad eterna y recordaron en
oración los sacrificios de fe ofrecidos por muchos de los primeros
mártires cristianos y santos que fueron testigos de su fe.
En sus homilías diarias, Padre Miguel se centró en la vida de los
Santos Pedro, Francisco de Asís, María Goretti y Pablo. También
señaló cómo el mundo desafía al discipulado fiel con la seducción

Misa en la Basílica de San Pedro

del poder, la riqueza y el placer, y sin embargo, los santos que
caminaban por los lugares que visitamos fueron testigos de lo contrario. San Pablo, que era un ciudadano romano, rechaza el poder y prestigio social; San Francisco, cuya
vida demuestra verdadera riqueza, que se encuentra en Cristo; San
Pedro, que dirige la Iglesia con confianza total en Cristo y Santa María
Goretti quien muere por pureza. Estos son verdaderos modelos para
el fiel cristiano católico. Fue un tiempo para profundizar nuestra convicción de fe y fortalecer nuestro compromiso a evangelizar con el testimonio de nuestra vida diaria a vivir la fe en Cristo.
También fue una oportunidad para aprender más sobre la Sociedad del
Verbo Divino, ya que nos recibieron en su Casa General. Le agradecemos a cada uno de los Sacerdotes por su amable hospitalidad, en una manera muy especial al Padre Miguel por ser nuestro director
de retiro. Como lo pueden imaginar, ¡por supuesto, la audiencia general del miércoles con el Papa
Francisco fue una bendición adicional!

Aqui les compartimos unas palabras de los que participaron en los retiros de peregrinación de abril y junio.
"Fue un bendición haber estado en esos lugares santos. Nunca imaginé el sacrificio de los mártires que
dieron su vida por nuestra fe, para defender y evangelizar; Lo que Jesús nos ha dado está destinado a
durar para siempre ".
"Nos ha ayudado a reafirmar nuestra fe en lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Visitar los
lugares donde hay evidencia visible de la vida de nuestros antepasados en la fe, nos ha ayudado como
cristianos a comprender mejor nuestro compromiso con la Iglesia como católicos bautizados y confirmados. También fue una experiencia extraordinaria poder estar precisamente en los lugares donde
nuestros pilares de fe estaban una vez presentes, donde soportaron persecución y sufrimientos por ser
seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por su fe y perseverancia, no estaríamos aquí conociendo más nuestra fe y nuestra misión en el mundo. ¡Nunca nos cansaremos de agradecerle a Dios! "
"Nunca podría haber imaginado vivir esta oportunidad de peregrinación para estar en el mismo terreno que también pisaron nuestros
dos grandes pilares en la fe, San Pedro y Pablo. Estar en la prisión en
la que fueron colocados y donde San Pablo escribió sus cartas proclamando la Buena Nueva y rezar en lugares de tanto significado sido
una bendición de toda una vida, por la cual estoy siempre agradecido a todos quien lo hizo posible ". "Fue un tiempo para crecer en
mi convicción como discípulo misionero y para volver a comprometerme con la responsabilidad diaria
de evangelizar la Buena Nueva, sin contar el costo".
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Discipulos del Verbo Divino ( DDW ) – Mumbai, India
Enviado por Susan Noronha Chettiar

Expresando nuestro gratitud…
Expresando su amor y gratitud, miembros de los
Discípulos del Verbo Divino agradecieron al
Padre Paul Vattathara, SVD, Provincial Superior de INM, por su guía y asistencia al progreso
del DDW; por su simple y humilde ser y por su
apoyo constante. Fue durante su tiempo de liderazgo, que el grupo de DDW fue reconocido como un grupo laical de Socios de la Sociedad del
Verbo Divino en la Provincia de India Mumbai.

Visitas Pastorales por los Discípulos del Verbo Divino
Monasterio del Claustro de las Carmelitas: Las Hermanas Carmelitas nos hablaron sobre su vida simple de pobreza, castidad y obediencia; humildad, silencio y solitaria– una vida en unión a Dios por medio de la oración y sacrifico para las necedades de la iglesia y todo el mundo. Nos dieron un mensaje
que debemos de orar constantemente.
Hogar de los Ancianos: La comunidad de las Hermanas Pequeñas de los Pobres (Little Sisters of the
Poor) está comprometida al cuidado y bien estar de los ancianos encarcelados de la casa, que vaya mas
allá de cualquier clase o religión. Les dio gusto a los ancianos conocernos. Algunos de nuestros
miembros hicieron una donación al hogar.
Shanti Ghar: Un centro que lucha por los derechos de mujeres abusadas, especialmente ellas en peligro
y sufriendo de violencia domestica. Es organizado por la Congregación de las Hermanas del Espíritu
Santo (Congregation of the Sisters of the Holy Spirit). Nuestros miembros fueron voluntarios para
ayudar a las hermanas religiosas.

“¡Feliz Cumpleaños!” a nuestra querida Martha Serra y Napolean quienes celebran 80 años .
“¡Feliz Aniversario de Bodas!” a nuestros queridos Joaquim y Henrietta Monserrate por cumplir
40 años de Matrimonio.
Gracias por su presencia y apoyo a los Discípulos del Verbo Divino y por toda la alegría que han
traído a mucha gente. Que Dios les sigue bendiciendo a cada uno de ustedes con más y más ,
con cada año que pasa.

