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BOLETÍN PARA SOCIOS LAICOS SVD DE TODO EL MUNDO                                            ABRIL 2018  

SOLAMENTE PARA CIRCULACIÓN PRIVADA        Nº 6  

Tema del 18º Capítulo General SVD “El Amor de Cristo nos Urge” (2 Cor 5, 14) 

Enraizados en la Palabra, Comprometidos en Su Misión”  

¡Bienvenidos a los nuevos comienzos!   
El amor es un regalo que se multiplica por división. ¡Se hace más grande cuando lo 
regalas! El amor produce amor. El amor ilimitado de Dios movió, animó e impulsó a 
San Pablo a cumplir la tarea de un apóstol con generosidad y compromiso decidido. 
Al igual que San Pablo, Arnoldo Janssen y la Generación Fundadora de la Congrega-
ción del Verbo Divino también fueron impulsados por el amor de Cristo por la mis-
ión. 

Como socios laicos de la Congregación, estamos invitados a echar raíces profundas 
en la Palabra para ser renovados y transformados por el amor de Cristo por no-
sotros, para que podamos avanzar en su misión. Cuatro socios laicos SVD, Susan No-
ronha (Provincia INM), Sophie Wego (Provincia GER), Patrice Kibitok Rono (Provincia 
KEN) y Leonard J. Uhal (Provincia USC) están invitados a participar en el 18º Capítulo 
General, del 17 de junio al 14 Julio de 2018, en Nemi (Roma). Mientras agradecemos 
a la SVD por esta importante colaboración, rezamos por las abundantes gracias y 
bendiciones de Dios en las deliberaciones del 18º Capítulo General. 

Estamos en Tiempo Pascual, en primavera, un tiempo glorioso de expresión de la 
vida. En todas las tradiciones culturales, en todo el mundo, es un momento de re-
nacimiento y nuevos comienzos. Es un tiempo de esperanza desde la oscuridad a la 
luz, del frío al calor, del gris a la multitud de colores. A medida que las plantas emer-
gen de la tierra y estallan en bellas flores, la alegría de la primavera resuena en toda 

la tierra. ¡Qué puedas sentir la esperanza de nuevos comienzos, amor y felicidad durante este alegre Tiempo Pas-
cual! 

Vivat Cor Jesu en cordibus hominum! ¡Que el Corazón de Jesús viva en los corazones de todas las personas! Amén.
           – Susan y Rosa, Editores  

El logotipo oficial para el 18º 
Capítulo General SVD está 
diseñado por el socio laico 
SVD, Arturo Meneses, 
Misioneros Auxiliares del Ver-
bo Divino (MAVD), México. 
¡Felicitaciones Arturo Menes-
es!  

Por razones imprevistas, hubo un retraso en el lanzamiento del número actual del boletín. La 
versión española se publicará pronto. ¡Sinceras Disculpas! 

Para correspondencia futura, por favor utilice el nuevo correo electrónico:  

svdlaicos@gmail.com 
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REPÚBLICA DE SUDÁFRICA (RSA): ASOCIACIÓN LAICA SVD  

Por Edwina Mbite   

Queridos amigos, 
 

Recientemente, el Generalato SVD publicó un libro titu-

lado "Socios Laicos de SVD y las Dimensiones Carac-

terísticas" ambos en inglés y español. Las copias im-

presas se enviaron a todos los provinciales, regionales 

y superiores de misiones. En este tiempo, todos ellos 

han recibido estas copias por correo. La persona en-

cargada de los socios laicos en la provincia/región/ 

misión local distribuiría estas copias entre cohermanos 

y socios laicos. Por supuesto, no todos lo recibirán 

porque sólo pocas copias fueron impresas y enviadas. 

De todas maneras, las copias de estos folletos se 

pueden descargar del sitio web www.svdcuria.org. Es-

tos folletos son muy prácticos para animar a los socios 

laicos en las cuatro dimensiones características: Apos-

tolado Bíblico, Animación Misionera, Justicia, Paz e 

Integridad de la Creación y Comunicación. 
 

Un líder puede animar al grupo con los pasos que se 

ofrecen e ir de a poco. Cada dimensión puede necesi-

tar tres o más encuentros. También se puede repetir el 

proceso más adelante para profundizar la comprensión 

de los conceptos y tomar medidas prácticas para invo-

lucrarse en la misión con estas cuatro Dimensiones 

Características. 

P. Stanislaus Lazar, SVD  

Hablamos sobre cómo la vida de los Apóstoles cambió después de la Resurrección de Jesús. En Jesús 

resucitado, Dios viene a nuestras vidas. Él se preocupa por nosotros, nos ama, nos cura y nos fortalece. 

¡Que podamos saber y apreciar esa pasión, paz y amor de Jesús en nuestras vidas! 

También hablamos sobre el papel de los laicos en la Congregación del Verbo Divino y su importancia en 

la misión de Cristo. Guiados por el Espíritu Santo, trabajaremos para revivir la Iglesia y la misión de Dios 

para llegar con amor. 

El Papel y Misión de los Laicos en 

la Iglesia   
 

El 14 de abril de 2018, por invitación de 

nuestro Director Espiritual SVD, reno-

vamos nuestro compromiso con el 

llamado de Cristo para difundir la Palabra 

en el mundo. 

La charla de Recolección fue en el Centro 

Pastoral Mater Dei, Mokopane. Éramos 

cerca de 30 personas de diferentes 

lugares que se reunieron para aprender y 

entender "El papel y misión de los laicos 

en la Iglesia".  
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GHANA:  LOS AMIGOS DE LA SVD  

Por Matilda Anim-Fofie   

Informe sobre el Primer Taller Internacional de Socios Laicos en Roma  
Los Amigos de SVD contaron con la Sra. Matilda Anim-Fofie como su representante para el Primer Taller 

Internacional de Socios Laicos SVD, llevado a cabo en Nemi, en Roma en octubre de 2017. A su regreso 

a Ghana, Matilda junto con el Secretario de Misiones de la Provincia de Ghana-Liberia, P. Stephen 

Dogodzi, SVD ha establecido un plan para diseminar el contenido del taller a todos los grupos de laicos 

SVD en la Provincia y ha llevado a cabo encuentros interactivos sobre la implementación de las lecciones 

enseñadas en el taller.  
 

Caminar por Jesús a la Luz de la Nueva Evangelización   
Los Amigos de la SVD de la Parroquia San Pedro y San Pablo organizaron " Caminar por Jesús a la Luz 

de la Nueva Evangelización" el 9 de diciembre de 2017. Justicia, Paz e Integridad de la Creación 

(JUPIC): el Distrito de Accra aprovechó la oportunidad de asociarse con los Amigos de la SVD de la Par-

roquia de San Pedro y San Pablo, para embarcarse en una campaña de higiene. Los participantes 

caminaron durante dos horas a través de las comunidades, alrededor de su iglesia, llevando pancartas 

con mensajes bíblicos y de salud.    
 

Socios Laicos SVD Participan en el Capítulo Provincial de la Provincia de Ghana-Liberia  
Tres socios laicos SVD, Martin Kumedzro, Helen Dzikunu y Theresa Ansah Kumedzro estuvieron 

presentes en el Capítulo Provincial de Ghana-Liberia, 

llevado a cabo en febrero de 2018. El Superior Provin-

cial, P. George Clement Angmor, SVD los recibió calu-

rosamente y el P. Quaye-Foli, SVD, coordinador del 

encuentro, expresó su profundo agradecimiento a los 

socios laicos por su notable trabajo a pesar de los de-

safíos y deseando una relación de trabajo saludable 

con la Congregación. También hubo una discusión so-

bre cómo mejorar la relación entre los socios laicos y 

los SVD.    
 

Ejercicio de Control de Salud de los Socios Laicos  
Los Amigos de la SVD de la Parroquia San Pedro y San Pablo emprendieron un ejercicio gratuito de con-

trol de salud en su parroquia. Alrededor de cien personas realizaron exámenes médicos de presión arteri-

al alta y nivel de azúcar en la sangre. Los socios laicos que son médicos profesionales y otros voluntarios 

ofrecieron asesoramiento médico y otra asistencia. 
 

Retiro Cuaresmal  
Courage Nordor, un seminarista SVD, llevó adelante un retiro bajo el lema "Vuélvete a la dirección de la 

voz que te llama, porque los huesos secos pueden volver a vivir" (Juan 20, 16, Ezequiel 37, 1-14). Se 

concluyó con una celebración eucarística por parte del Secretario de Misiones, P. Stephen Dogodzi, SVD. 

En su homilía, exhortó a todos que se perdonen unos a otros como Cristo lo hizo con nosotros.  
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PROVINCIA FILIPINAS NORTE (PHN): Amigos de la SVD  

Por Mary Geraldine “GeeO” Paderon  

Capítulo Provincial SVD 2018 Histórico  
 

El Capítulo Provincial (del 15 al 17 de enero de 

2018) para la Provincia de Filipinas Norte no fue 

un capítulo ordinario, sino histórico. Por primera 

vez, los laicos SVD participaron en el Capítulo 

Provincial PHN 2018 bajo la dirección del P. Pro-

vincial Romeo Fajardo, SVD. Compartieron sus 

pensamientos durante las discusiones; fue real-

mente inspirador y enriquecedor que a los socios 

laicos Suzie Dayag de Amigos de la SVD Abra y 

Pocholo Morillo del XVD se les concediera tiempo 

para informar y compartir sus experiencias en los 

diferentes grupos laicos SVD y contextos que 

representaban. Por otro lado, un matrimonio, 

Mike y GeeO Paderon, informaron al Capítulo 

sobre el primer taller para socios laicos SVD en 

Nemi, Roma, del 14 al 28 de octubre de 2017, 

del que fueron participantes. 
 

Hacia el final, el Capítulo fortaleció esta Alianza 

Laica con una resolución aprobada por unanim-

idad, "Afirmamos la promoción formal y la for-

mación de los Socios Laicos SVD en PHN. De 

hecho, lo que nos impulsa a la misión es el amor, 

no solo el deber. El amor de Cristo nos impulsa: ¡Caritas Christi Urget Nos! "  

Amigos de la SVD. Abra  

Por P. Oscar  Alunday, SVD  

El 29 de enero de 2018, Amigos de la SVD. Abra tuvo una celebración en la Casa del Distrito, SVD Ub-

bog, Bangued, Abra donde el P. Provincial celebró la Misa junto con misioneros SVD. Esta fiesta se 

celebró inmediatamente después de la celebración de la Semana Nacional de la Biblia del país (22-28 de 

enero) y el Domingo Nacional de la Biblia (28 de enero). El tema de este año para la Semana de la Biblia 

fue: "La Biblia es la base para el liderazgo recto y la vida". La celebración incluyó el Encuentro Bíblico Fa-

miliar, la confección de carteles y lemas bíblicos, ensayos bíblicos, poesía bíblica, distribución de Biblias, 

visitas a ancianos y enfermos y muchos más. Que nuestros Santos continúen inspirándonos a seguir ade-

lante en la Luz de la Palabra.  
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PROVINCIA FILIPINAS CENTRAL (PHC): Amigos de la SVD  

Por Scotty Estrera  

Amigos de la SVD “Pasaba” 2018  
Los Amigos de la SVD Manila y el Seminario Cristo Rey están 

llevando a cabo activamente su misión de difundir las Buenas 

Nuevas del Señor. El más reciente es el ejercicio del tradicional 

Pilipino "Pabasa", donde se canta la vida de nuestro Señor Jesu-

cristo en filipino. Los filipinos adaptaron el canto religioso de los 

misioneros españoles durante los siglos XVI al XVIII, cantando 

canciones épicas durante las fiestas y celebraciones. Esto se 

convirtió en una devoción católica en las Filipinas durante la 

Semana Santa, narrando la vida, la pasión, la muerte y la resur-

rección de Jesucristo. Dos grupos cantaron el "Pabasa" a 

capela, turnándose para cantar las estrofas del libro, "Pasyon Mahal". La devoción se llevó a cabo en la 

Secretaría de Amigos de la SVD en Catholic Trade Compound, Manila, para destacar el Misterio Pascual. 

El "Pabasa" comenzó el Lunes Santo (26 de marzo) a la 1 p.m. y terminó el libro de 110 páginas el Mar-

tes Santo a las 7 a.m. Los Amigos de la SVD se turnaron para cantar el "Pabasa" durante 18 horas. 
 

El 17 de marzo de 2018, los Amigos de la SVD asistieron a 

un retiro organizado por el P. Mike Padua, SVD y dirigido 

por el P. Martin Petrik, OCarm. P. Martin centró su charla 

sobre el Salmo 1 y 2 y la Misión de los Amigos de la SVD 

como socios laicos de la Congregación del Verbo Divino. El 

retiro contó con 18 participantes, tuvo dos charlas, un foro 

abierto y una Celebración Eucarística con el P. Martín. 
 

En noviembre de 2017, los Amigos de la SVD trajeron 

alegría a los ancianos residentes de Hospicio de San José, 

un centro administrado por las Hijas de la Caridad. También visitaron el Hogar de Lourdes para Niños 

Discapacitados y el "Lualhati ng Maynila" (Alegría de Manila), un hogar para ancianos y discapacitados 

de las Hermanas de la Caridad (Santa Teresa de Calcuta). Actualmente, dos grupos de los Amigos de la 

SVD están realizando un Estudio Bíblico Litúrgico semanal y el grupo Cenáculo se reúne dos veces al 

mes. El 20 de enero de 2018, los Amigos de la SVD celebraron el Aniversario de San Arnoldo Janssen 

con una Celebración Eucarística y una cena de fraternidad con el P. Mike Padua, SVD en Villa Cristo 

Rey, en el predio de Cristo Rey, Quezon City.  

 

Camión Misionero San Arnoldo Janssen, Kalinga   

Por Fabian Pagaduan 

Una colaboración entre la JUPIC SVD de la Provincia Filipinas Cen-

tral, Centro San Arnoldo Janssen Kalinga del P. Flavie Villanueva, 

SVD, el Distrito de Bomberos de Manila del Superintendente  Coro-

nel Jonas Silvano y el oficial Héctor Agadulid, las Hermanas Mision-

eras de la Caridad de la Casa de la Alegría Tayuman, y la Sociedad 

Laica de San Arnoldo Janssen Tayuman, presidido por Tina Bagsic. 

 

Atendemos a 50 hermanos y hermanas sin 

hogar. El camión tiene salas de ducha y sillas, 

mesas, utensilios y comidas, que los voluntarios establecen y sirven a los benefi-

ciarios. Gracias a Dios y por las intercesiones de San Arnoldo Janssen y Santa Te-

resa de Calcuta, se están llevando a cabo misiones posteriores para llegar a áreas 

más alejadas y llegar a personas que lo necesitan. 
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ALEMANIA: Socios Laicos SVD  

Por Michael Pöner   

Participación en el Capítulo Provincial 

de la Provincia Alemana en Steyl  
El Capítulo Provincial de la Provincia Alemana 

tuvo lugar en Steyl del 22 de enero al 24 de 

enero de 2018. Además de los 32 delegados, 

también se invitó a dos representantes de los So-

cios Laicos SVD para participar en el Capítulo. El 

Provincial en su presentación compartió sobre el 

estado actual y las actividades de la Provincia. 

Los delegados discutieron las prioridades y per-

spectivas de la congregación y recibió los 

informes de las diversas instituciones. Al fi-

nal de la discusión, el Capítulo eligió a dos 

delegados para el próximo XVIII Capítulo 

General. El Capítulo concluyó con una misa 

presidida por el Provincial.  

 

Novena para Gente en Guerra y Miseria (Novene für Menschen in Krieg und Not) 

Por Maria Wego 

A partir del 21 de noviembre de 1944, muchas personas vivían en las bode-
gas de la casa misionera San Miguel y la casa de las hermanas misioneras 
en Steyl. Todos esperaban la paz y sufrían a causa de los alemanes que 
todavía gobernaban en Steyl y los aliados que disparaban desde la otra orilla 
del río Maas. Muchos holandeses escribieron diarios que se publicaron en el 
libro "100 días en las bodegas de los monasterios de Steyl" (disponible en 
holandés y alemán). Los párrocos pidieron a la gente que rezara una novena 
entre el 28 de enero de 1945 y 5 de febrero de 1945. 

Inspirado por esta novena, los Socios Laicos SVD publicaron una "Novene für 
Menschen in Krieg und Not" (Novena para personas en guerra y miseria) e 
invitaron a todos a rezar siempre por todo aquello que consideren necesario. 
La novena incluye citas de los diarios, oraciones y lecturas del Evangelio y 
cómo llevar adelante obras de misericordia materiales. Descargar: https://
www.svd-partner.eu/gebet/gebete (solo en alemán)  

¡Reserve este día!  

Gebetsbrücke - Prayer Bridge - Puente de la Oración  

Welttag der Armen - World Day of the Poor - Jornada Mundial de los Pobres  

El domingo 18 de noviembre de 2018 la iglesia celebra el Día Mundial de los Pobres. Otra vez, los Socios 

Laicos SVD de Alemania invitan a todos: una sola persona, familia, grupo, parroquia, monasterio, a unirse 

en oración y construir un Puente de Oración alrededor del mundo. 

 

Si desea formar parte de esta propuesta, envíe un correo electrónico a kontakt@svd-partner.eu 

Por favor no olvide su nombre, organización/parroquia, lugar, país. . 
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ALEMANIA: Familia de Steyl   

Por P. Rüdiger Brunner, SVD y Hna. Michaela Leifgen, SSpS    

Aprender haciendo … 
 

Mucho podría escribirse o decirse en conferencias u homilías sobre el hecho de que hay cuatro grupos en 

la "Familia de Steyl" que remonta su origen a Steyl y San Arnoldo Janssen: 

 Las Hermanas Misioneras de Steyl (SSpS) 

 Las Hermanas de Adoración de Steyl (SSpSAP) 

 Los Sacerdotes y Hermanos misioneros de Steyl (SVD) 

 Los amigos y socios de Steyl (SFP) 
 

Esto sólo se convierte en una experiencia real y con-

vincente haciendo cosas juntos. Esa es la mejor 

manera de aprender y entender que todos nosotros 

tenemos el mismo llamado misionero. Para experi-

mentar esto, 48 participantes se reunieron una vez 

más en el Convento de las Hermanas SSpS para el 

Encuentro Familiar Steyl. Del 23 al 25 de marzo se 

enteraron de los cambios dentro de la Familia Steyl, 

en Steyl y en el mundo. Sobre todo, fueron alenta-

dos en la vocación común del bautismo y la misión, 

ya que todos aportaron experiencias muy concretas 

de los diversos desafíos misioneros. Fue muy alen-

tador el testimonio del P. Xavier Alangaram, SVD habló de su vida en India y Alemania. Entre los partici-

pantes, hubo cuatro niños que con alegría ayudaron a servir en las celebraciones litúrgicas. 
 

El clímax del sábado fue la "procesión en recuerdo de la Pasión". Cerca de 150 personas, incluyendo al-

gunos invitados, se movieron a través de Steyl, llamado el "pueblo del convento", rezando, cantando o en 

silencio. El punto de partida era la capilla lateral del Con-

vento del Sagrado Corazón (SSpS). Después de una breve 

reflexión de la Hna. Mechtilde Berger, SSpS, la procesión 

se dirigió hacia el Convento del Espíritu Santo donde las 

Hermanas de la Adoración ya estaban esperando en la 

capilla. En una oración común ante el Santísimo Sacramen-

to, las Hermanas de la Adoración, junto con los peregrinos, 

llamaron a la 

Última Cena. A 

pesar de las 

rejas del claus-

tro, se pudo ver la unidad común. Con el sol brillando y un 

ligero viento soplando, la procesión continuó su camino a 

través de los jardines del convento Steyl. La procesión se 

detuvo brevemente en la escena del Calvario antes de alcan-

zar su objetivo en la iglesia inferior de San Miguel. Posterior-

mente, en el sarcófago de San Arnoldo, donde ardían las 

cuatro velas, todos los presentes recibieron bendiciones para 

su vida y misión cristianas. 
 

El Domingo de Ramos, la familia de Steyl se unió aún más y celebró la liturgia que aportó más momentos 

de experiencia al tema general de "procesión en recuerdo de la Pasión". Parte de esto fueron los saludos 

cordiales y personales dirigidos a la familia de Steyl dados por el P. Martin Ueffing, SVD, Superior Provin-

cial. Una evaluación sacó a la luz nuevas ideas para la próxima reunión de la Familia de Steyl durante el 

Domingo de Ramos de 2019. Al hacerlo, aprendemos mejor qué misión hermosa se confía a los miem-

bros de la Familia de Steyl. 
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PANAMÁ: SOCIOS LAICOS SVD   

Por Rogelio Rodriguez    

¡Proclamando la Palabra de Dios, en casa y fuera de casa!  
Mi esposa (Rubiela Ramírez) y yo, somos elegidos como delegados para proclamar la Palabra de Dios 

aquí en Panamá. Podría compartir las Buenas Nuevas con los niños menos afortunados en la calle o di-

fundir la Palabra en un pueblo, a unas horas del hogar. 

Durante la Semana Santa visitamos un pequeño pueblo misionero con solo 500 habitantes simples y hu-

mildes. Para mi sorpresa, toda la comunidad estaba esperando nuestra llegada. Sentimos la presencia de 

Dios en las familias que nos recibieron, en nuestras visitas a muchos hogares, en el Camino de la Cruz y 

en las procesiones del Santo Rosario. Tuve la oportunidad de reflexionar a los habitantes sobre el 

Viernes Santo y el sábado de Gloria (Sábado Santo).    

Estamos proclamando la historia de la gracia salvadora de Dios en nuestras vidas. Comulgamos con los 

enfermos y los moribundos. Ya hemos formado 5 grupos de oración. Como capacitadores de la cateques-

is familiar, nuestros planes futuros son viajar a Nicaragua y México, intercambiar ideas con nuestros her-

manos misioneros y trabajar con nuevo celo para difundir la misión de Cristo. 

Cuando rezamos el Vía Crucis, fuimos testigos de una imagen 

de la Cruz en las nubes, ¡confirmando la presencia de Dios! 

Nos recordó el texto bíblico, Números 9, 15-16, "Dios acompa-

ñando a su pueblo a través de la nube y el fuego". ¡Qué Jesús 

viva en nuestros corazones!  

Cuatro Dimensiones Características de la Congregación del Verbo Divino-SVD  

1. Apostolado Bíblico 

2. Animación misionera 

3. Justicia, Paz e Integridad de la Creación 

(JUPIC) 

4. Comunicación  
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INDIA: Asociación Arnoldo- INH, Telangana  

Por P. N. Anand, SVD  

Visita al Apostolado Misionero Laico SVD en Telangana, India  
Once entusiastas miembros de 

la Asociación Arnoldo 

(colaboradores laicos de los es-

tados de Telugu) junto con su 

animador espiritual, el P. 

Nagothu Ananda Raju, SVD visi-

tó la Misión Parroquial de Nues-

tra Señora de la Buena Salud, 

Madhapuram, el 8 de abril de 

2018, el Domingo de la Divina 

Misericordia. El grupo participó 

en la misa del día de fiesta y alentó a los bautizados católicos para ser fuertes en su fe. La Asociación 

Arnoldo extendió su apoyo a la misión al contribuir con 75 sillas para las actividades parroquiales. P. An-

tonysamy, SVD agradeció a los miembros por su visita y apoyo a la misión. Después de la visita mision-

era a Madhapuram, los miembros también visitaron las misiones SVD en Kadavendi, Raigir y Bhongir. 
 

Agradecemos al P. Nagothu Ananda Raju, SVD por su orientación y aliento a los miembros de la Aso-

ciación Arnoldo.  

Programa de capacitación de liderazgo parroquial para jóvenes  
Los jóvenes son el foco de la Asociación de Amigos de la SVD. En abril, SFA ha llevado a cabo la capaci-

tación de Liderazgo Parroquial además de sus otras actividades para los jóvenes. El programa tiene co-

mo objetivo desarrollar jóvenes líderes en nuestras parroquias y comunidades que se comprometan a 

hacer una diferencia en sus propias vidas y las de los demás. Esto incluiría impartir las habilidades nece-

sarias, la confianza y la motivación para que los jóvenes participen directamente en la mejora más amplia 

de la parroquia y la sociedad en general y, en particular, de uno mismo. 

Los cinco módulos son: (1) Comprenderse a uno mismo y trabajar con otros, (2) Dar forma a las profe-

siones y el futuro, (3) Construir comunidad y colaboración, (4) Administrar una organización, programa o 

proyecto y (5) Asegurar la rendición de cuentas, el impacto de sus acciones y asumir la responsabilidad. 

El resultado esperado del programa demostrará que las parroquias que participen en los programas 

tendrán: jóvenes motivados, listos y entusiastas para iniciar el trabajo de liderazgo en la parroquia y lograr 

el éxito en sus propias vidas con respecto a sus carreras. Ellos emergerían como líderes. Los Padres 

SVD y los miembros de SFA serían los principales oradores . 

INDIA:  Asociación Amigos de la SVD (SFA)- INM, Goa   

Por P. Joaquim Fernandes, SVD  
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INDIA:  Los Discípulos del Verbo Divino (DDW)- INM, Mumbai  

Por Susan Noronha  

Participación en la Sexta Asamblea y Capítulo Provincial de INM  
El Sexto Capítulo Provincial de INM tuvo lugar el 10 de febrero de 2018 en Atma Darshan, Mumbai con el 

tema " Discípulos Misioneros Transformados". Antes del Capítulo, para facilitar la participación de todos 

los miembros, se realizaron dos Asambleas en Mulki y Mumbai. Por primera vez, los Socios Laicos SVD, 

Discípulos del Verbo Divino (DDW), Leena Xavier, Lorna D'Souza y Peter Pinto fueron parte de las Asam-

bleas y compartieron sus testimonios personales de ser discípulos misioneros. La presidenta de DDW, 

Susan Noronha participó en la segunda Asamblea así como en todo el proceso del Capítulo.  
 

Retiro de Cuaresma conjunto para SVD, SSpS y Socios Laicos (DDW)  
 

Fue un momento de bendiciones y gracia. Por primera vez, los Socios Laicos 

SVD participaron en del Retiro conjunto de SVD-SSpS en Atma-Darshan el 24 de 

marzo de 2018. La inspiradora charla del retiro fue dada por el P. Joseph M.T., 

SVD. Su reflexión se basó en la homilía del miércoles de Ceniza del Papa Fran-

cisco: "Detente, mira y regresa", una invitación a "Detenerse" para mirar y con-

templar, "Ver" el rostro real de Jesús y "Volver" sin temor, experimentar la ternura 

de la sanación y reconciliación de Dios. A continuación, se siguió con el Vía Cru-

cis, confesiones y comida fraternal. 

 

Visita misionera a la provincia INE  

Un equipo de cuatro miembros, Leena Xavier, Lydia Fernandes, Jacinta Crasto y Joyce Coelho iniciaron 
su viaje de Cuaresma a la Provincia Oriental India (INE) el 14 de febrero de 2018, miércoles de ceniza. 
Visitaron a los sacerdotes enfermos y ancianos en Shanti Bhavan, compartieron con los seminaristas en 
Vidya Jyoti, y pasaron un día con los niños de la escuela 
Nabhajyoti, Pallahara. También visitaron las colonias de 
leprosos, el Seminario SVD Divya Jyoti y pasaron unos días 
con los niños con problemas físicos en Vikas Deepti, Bar-
garh, durante unos días. En sus palabras, "La visita mision-
era fue una experiencia enriquecedora. A pesar de sus mo-
vimientos limitados, los niños de Vikas Deepti están llenos 
de energía y confianza en sí mismos. Organizamos juegos, 
cantamos, bailamos y brindamos nuestro cuidado maternal 
especialmente durante sus sesiones de fisioterapia. Nues-
tros sacerdotes SVD en las misiones tienen ante sí una 
tarea hercúlea para cuidar a las personas pobres y dis-
capacitadas, especialmente a los niños”. La provincia INE 
está muy cerca del corazón de DDW y los miembros partici-
pan activamente visitando diversas misiones en INE con su 
tiempo, talento y fondos .   
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MÉXICO: Misioneros Auxiliares del Verbo Divino(MAVD) 

Por Gianini Sahagún Becerra   

Misión Pascual 2018  
 

El 21 de febrero de 2018, el MAVD celebró 36 años de "La vida del movimiento 

misionero" agradeciendo al Dios Trino y preparándose para vivir la Misión 

Semana Santa 2018. 

Durante el año, todos los 

misioneros en sus grupos de base 

trabajamos en la cita bíblica: 

Mateo 28, 16-20 "Id, pues, y 

haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo". 

Con la Lectio Divina como nuestro modelo, trabajamos con 

diferentes dinámicas con niños, jóvenes y adultos, 

ayudándolos a captar el mensaje de la Buena Noticia. 

La misión de Semana Santa es una actividad muy im-

portante para nosotros ya que nos da una gran oportuni-

dad para enriquecer nuestra espiritualidad y compartir nuestra experiencia junto con los sacerdotes SVD, 

hermanas SSpS y los seminaristas como familia SVD. 

Todos los grupos intentan capacitarse para las celebraciones de la 

Semana Santa. La capacitación especial está enfocada para los co-

ordinadores de los equipos misioneros. Un equipo de misioneros 

profesionales de la salud, médicos, dentistas, técnicos dentales, 

enfermeras lleva el servicio de salud totalmente gratis a los más 

necesitados. 

Este año, tuvimos la oportunidad de expandir nuestros campos 

misioneros. Por primera vez, se visitaron comunidades de la Par-

roquia de Palenque en el Estado de Chiapas, en la Parroquia de 

Tubutama en Sonora y en las comunidades de Manzanillo en el Es-

tado de Colima.

Estamos muy contentos de 

haber vivido esta misión 

sirviendo a los pobres y nece-

sitados. Concluimos la Sema-

na Santa con una Misa de 

clausura, recordando a los 

misioneros su compromiso 

misionero, para regresar a los 

grupos de base para celebrar 

la Pascua y compartir nuestras 

experiencias de fe vividas en 

esta maravillosa misión 2018 . 
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO (DRC): AMIVEDIC  

Por Jean Paul Nico Luketo 

Participación en el Capítulo Provincial SVD de Congo  

El 26 de febrero de 2018, comenzó el Capítulo 

Provincial SVD RD Congo. Como miembro de 

Amis de la SVD (AMIVEDIC), fui invitado a par-

ticipar como socio laico SVD. Mi participación 

fue una experiencia muy enriquecedora y alen-

tadora. El miércoles 28 de febrero, mi reflexión 

se basó en la nueva asociación misionera entre 

nosotros y la SVD. Fue una gran alegría 

conocer al P. Joseph Kallanchira SVD, Coordi-

nador Zonal de AFRAM en el Capítulo. Sí, 

asegurémonos de haber tomado la decisión cor-

recta de ser socios laicos SVD.   

 

 

Del 20 al 22 de abril de 2018, los Amigos de la SVD en 

la República Democrática del Congo tuvieron una her-

mosa Asamblea General bajo la guía del Espíritu Santo 

y la intercesión de San Arnoldo y San José en el Cen-

tro Liloba en Kinshasa. Durante el encuentro, reno-

vamos nuestro compromiso con la misión y elegimos 

nuestro equipo nacional de coordinación. Fui reelegido 

para un segundo mandato de tres años con otros tres 

de mi equipo y dos nuevos miembros. Te agradezco 

muy sinceramente por tus oraciones y apoyo. ¡Dios los 

bendiga!  

Retiro con Socios Laicos  

 

Los Misioneros del Verbo Divino llevan a cabo la misión de 

Dios para difundir la Palabra de Dios, que se refleja en la 

oración de San Arnoldo Janssen: 

 

"Que la oscuridad del pecado y la noche de la incredulidad  

desaparezca ante la luz de la Palabra y el espíritu de gracia,  

y que el corazón de Jesús viva en los corazones de todos”. 
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ESPAÑA: Laicos Verbo Divino (LVD)   

Por Laura Díez Bilbao y Gonzalo Revert     

Parroquia Nuestra Señora de Altagracia, Madrid- Un Encuentro con la Familia SVD  
 

Los días 27 y 28 de enero de 2018, los ani-

madores de Laicos Verbo Divino (LVD) se re-

unieron junto con los capellanes, los párrocos 

y varios grupos coordinados por la SVD. 

También tuvimos la presencia del P. Macario, 

SVD Superior Provincial y el Hno. Oscar Gon-

zález, SVD Secretario de Misiones de la Pro-

vincia con la Hna. Gerci Lopes, SSpS. Este 

encuentro fue organizado para conocer el tra-

bajo de cada uno de nuestros grupos: nuestra 

formación, actividades, nuestras pre-

ocupaciones actuales y para entender el papel 

de los laicos en la Iglesia. Luego de una breve 

presentación, nos explicaron los cuatro pilares básicos 

de nuestra familia misionera sobre la base de la funda-

ción de San Arnoldo Janssen. 
 

El domingo tuvimos la oportunidad de participar en la 

Misa junto con las familias de la parroquia de Altagracia 

y se nos pidió dar un pequeño testimonio durante la 

Misa. Compartimos con toda la comunidad parroquial el 

gozo de nuestra fe y nuestra misión. Nuestro Dios amo-

roso nos llama a ser el Verbo encarnado, Jesús, en el 

mundo de hoy.  
 

Encuentro con los SVD Jóvenes (Sub-10) de la Provincia de España  
 

El 12 de abril de 2018, participamos en el taller de capaci-

tación con el grupo Sub-10 de la Provincia SVD-España en 

la Casa de Espiritualidad de Dueñas junto con los 

Misioneros del Verbo Divino que tienen menos de 10 años 

de votos perpetuos en la Congregación. 

En su compartir, Gonzalo Revert y Laura 

Díez Bilbao resumieron el mensaje de 

nuestro Superior General, P. Heinz Kulüke, 

SVD en el Taller para Socios Laicos 2017, 

en Nemi, afirmando la importancia del tra-

bajo colaborativo entre los Laicos y los Religiosos en cada PRM (Provincia/Región/Misión). También 

hablaron sobre las actividades planificadas para este año y discutieron sobre cómo podemos contar o 

facilitar la presencia de grupos laicos en las parroquias. El taller de colaboración entre LVD y SVD Sub-10 

finalizó con una comida fraternal compartida también por la Comunidad de Dueñas. 
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PARAGUAY:  Laicos Verbitas 

Por P. Joaquin Lee SVD y Irma Ferreira 

Durante la Cuaresma, los Laicos Misioneros de la Parroquia de San Roque SVD, Encarnación, Para-

guay, organizaron una campaña de beneficencia para ayudar a los seminaristas SVD y diocesanos de la 

Parroquia. El sábado 17 de marzo, hicimos un viaje a Asunción para entregar las donaciones, vivir y 

compartir un día maravilloso con los seminaristas. Estaban felices y agradecidos de recibir el apoyo de la 

comunidad parroquial. Gracias por su colaboración. Continuamos apoyando y acompañando vocaciones 

con oraciones y necesidades materiales. ¡Bendiciones!  

Campaña de Beneficencia para Ayudar a Seminaristas SVD y Diocesanos  

Actividades llevadas a cabo por el Grupo  

Enraizados en la Palabra de 

Dios, llevamos a cabo la mis-

ión desde nuestras diversas 

actividades espirituales e in-

tegramos el espíritu 

misionero de la SVD en todas 

nuestras actividades. 

Algunas de las Actividades del Grupo 

 

 Crecimiento espiritual y formacio n-

Reunio n mensual en la parroquia de 

San Juan Bautista. 

 Reunio n con los Colaboradores en el 

trabajo parroquial. 

 Lectores para los servicios litu rgicos 

 Ministros de la Eucaristí a que llevan la 

comunio n a los enfermos y ancianos  
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Compartir la Biblia con niños de Santa Kateri Tekakwitha  

PALM SUNDAY 

USA: MISIONEROS LAICOS DEL VERBO DIVINO (MLVD) - USW 

Por Sandra Garcia 

 

Se los alienta a desear aprender de la 

vida de Jesús. Su participación es admi-

rada porque así es como hacen que el 

Evangelio viva el momento. Estamos 

tratando de ayudarlos a entender la 

Biblia cuando son jóvenes.  

Cada domingo compar-

timos el Evangelio con 

los niños más pequeñ-

os. Al final del compar-

tir les damos una bolsa 

con un rosario y una 

candela y le pedimos 

que recen por las 

vocaciones. 

“La existencia de la 

Biblia, como un libro 

para el pueblo, es el 

mayor beneficio que la 

raza humana haya 

experimentado alguna 

vez. Todo intento de 

menospreciarlo es un 

crimen contra la hu-

manidad".  

– Immanuel Kant 

Para enviar información e imágenes para futuras publicaciones, envíelas directamente a los editores,,  
Rosa M. Gouveia (USW) y Susan Noronha (INM) 
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Correo electrónico :  svdlaicos@gmail.com 
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