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La frase permaneció conmigo como una dulce resaca cuando regresé a la India. Mientras meditaba qué escribir para
esta editorial, la resaca se apoderó de mí.
La mesa es un lugar poderoso que se menciona con
frecuencia en las Escrituras. Las tablas son lugares de conexión humana. Compartir una comida alrededor de una
mesa construye puentes y cura las relaciones rotas. Estamos completamente vivos cuando una comida se comparte
con el otro. Jesús pasó mucho tiempo en las mesas comiendo con todo tipo de personas: los de la élite, como los fariseos, y los de las periferias o los excluidos, como los pecadores y los recaudadores de impuestos. Su última comida
fue una comida de comunión con los discípulos. Por lo general, incluso después de la resurrección, partió el pan con
los discípulos en Emaús y preparó el desayuno para Pedro y
sus compañeros a orillas del mar de Galilea. La comunión
en la mesa de Jesús fue, de hecho, una ruptura de límites.
En un ambiente religioso y cultural donde la exclusión era
común, se atrevió a ir en contra de las costumbres tradicionales y populares de comer y compartir. Comer con Levi es
tanto un acto de inclusión como de discipulado.
El 8 de septiembre de 2019, nuestro grupo Socios Laicos de
SVD en Mumbai, India, lanzó un nuevo proyecto: Alimentar al
hambriento. Implicaba cocinar y llevarlo a las personas hambrientas que nos rodean; esas personas insignificantes y
periféricas ignoradas por nuestra sociedad y empujadas
hacia el exterior. Como líder de este grupo, estaba ansiosa.
Muchas preguntas sin respuesta estaban corriendo en mi
mente. ¿Y si...? ¿Lo será...?
Desde entonces, hemos estado llegando a las personas sin
hogar y hambrientas en muchas áreas de Mumbai. A
menudo, participamos en este “Compañerismo en la mesa”,
una comunidad de inclusión. No solo comemos con ellos,
sino que también oramos, reímos, lloramos, compartimos y
nos convertimos en humanos. No solo los alimentamos con
comida, también los alimentamos con amor y amabilidad.
En solo unos meses, nuestros pequeños esfuerzos han
tomado forma de muchas maneras: desde cocinar comidas
calientes hasta conectar a los miembros, desde alimentar a
los hambrientos hasta compartir nuestras historias de vida,
desde recibir donaciones hasta fortalecer nuestros lazos
espirituales, ¡un aumento de la unidad y la aceptación a
través de la comunión!
La mesa es un lugar de bendición. ¿A quién puedes invitar a
tu mesa? ¿A qué mesa estás dispuesto a unirte?
¡Es Pascua! ¡Que la resurrección les traiga muchas bendiciones a ustedes y a sus seres queridos!

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

Susan Noronha
Editor en jefe
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Primer Taller ASPAC Socios Laicos de SVD
Tagaytay (Filipinas), Noviembre 2019

Una descripción general
En el Primer Taller de Socios Laicos SVD de ASPAC celebrado
en la ciudad de Tagaytay, Filipinas, junto con los delegados,
los cohermanos de SVD también participaron en esta reunión. El P. Stanislaus Lazar, SVD - secretario general de la
misión estuvo presente para dar presentaciones, así como
para guiar a los miembros. Hubo miembros de la facultad del
Instituto de Estudios de la Misión de la Palabra Divina
(DWIMS) y los Provinciales de las Provincias PHC y PHS. El
P. Antonio Pernia, SVD - El ex Superior general moderó la reunión de manera muy eficiente, alistando los objetivos de
esta reunión y cómo lograrlos.
El P. Michael Layugan, SVD, Rector de DWST dio la bienvenida a los delegados y, al ser un historiador de la Iglesia, habló
sobre el plan inicial de San Arnold Janssen de organizar un
Instituto de laicos. El 18o Capítulo General ha reconocido oficialmente a Socios Laicos de SVD como miembros de la Familia Arnoldus.
Se trataron varios temas importantes durante el taller. Al final
de cada presentación, hubo comentarios, preguntas y reflexiones. Se proyectó una película sobre la vida de San Joseph
Freinademetz SVD, que narraba los sacrificios y las obras de
los misioneros laicos y de él mismo en la misión de China. El
público se inspiró y conmovió con su vida como se muestra
en la galardonada película producida por el P. Joseph Tan y
SVD Amigos en Macao (provincia del SIN).
Los delegados de los PMR presentaron sus respectivas organizaciones y actividades. Se compartió mucho el aprendizaje de las experiencias de los demás. Un día se organizó la
inmersión y visitamos la Parroquia de Jesús Nazareno, Dasmarinas Cavite, los proyectos sociales de colaboración LSSAJ
y SVD y los centros del Sistema de Aprendizaje Alternativo, y
también fuimos al Lago Taal para ver la belleza del paisaje.
Se celebraron misas diarias con oraciones culturales litúrgicas y canciones. Para reforzar a la familia de San Arnold
Janssen, se sirvieron desayunos y meriendas en varios días y
horas en las instituciones cercanas, el Seminario de la Pala-

bra Divina Tagaytay, el Convento del Espíritu Santo y el Convento SSpSAP. Se mejoraron las interacciones y la vinculación entre los miembros de la familia Arnoldus SVD, SSpS,
SSpSAP y Socios Laicos de SVD.
Al final del taller, el P. Antonio Pernia presentó la Síntesis sobre la colaboración entre SVD y Socios Laicos de SVD; El informe sobre los planes de acción organizativos, provinciales y
de zona fueron deliberados y resueltos. Los principales entre
los aprendizajes y planes después del Taller, avanzando a
sus respectivas provincias fueron:

Emprender y preparar Manuales de formación priorizando y
profundizando la espiritualidad de Arnoldus, el carisma
SVD, el papel de los laicos en el mundo, las actividades
misioneras, especialmente entre los pobres y marginados.

Promoción de programas de colaboración con SVD y SSpS,
siempre que sea posible.

Planificación y ejecución de programas de divulgación de
misiones.

Los intercambios de comunicación a través de Socios Laicos de SVD deben fortalecerse a través del Boletín Internacional, WhatsApp, etc.
Los delegados vivieron la Noche Cultural el último día, en la
que se vistieron con los trajes de sus países y presentaron
canciones y bailes. Se produjo mucha camaradería y lazos
muy divertidos. Aunque algunos de los grupos se encontraban en la etapa inicial, todos se animaron a hacer algo positivo por las personas en colaboración con la SVD; este aspecto de la colaboración se entendió al profundizar la espiritualidad de Arnoldus y conocer el carisma SVD.
Agradecemos a muchas personas que hicieron que este
evento fuera exitoso al ofrecer obsequios, dar ascensos,
acompañar a los delegados, etc., pero más especialmente
estamos agradecidos con el P. Truc Phan, SVD - Coordinador
Zonal ASPAC para la Misión / secretario de la Misión y el
P. Glenn Paul Gomez, SVD, Secretario de Misión de APS por
su trabajo comprometido en la organización de este taller.
Fabian Pagaduan, LSSAJ
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Extractos del informe de Primer taller de Asia Pacífico de Socios Laicos de SVD

Inspirado por el sueño y el deseo de San Arnold Janssen de
tener “un instituto de cooperadores seculares para ayudar a
la misión” desde el principio - junto con SVD, SSpS y SSpSAP,
impulsado por varios Capítulos Generales SVD desde 1884
hasta 1886 que a menudo abordó la misión de los laicos a la
luz del compromiso de SVD, y después del 1er Taller Internacional para SVD Laicos Socios en Nemi, Roma en octubre de
2017 - se realizó el 1er Taller de Socios SVD Asia Pacífico SVD
del 18 al 25 de noviembre de 2019 en el Instituto de Estudios de la Misión del Verbo Divino, Ciudad de Tagaytay, Filipinas.
Asistieron al taller 37 socios laicos de 8 países, a saber: Australia, China, Timor Oriental, India, Indonesia, Papua Nueva
Guinea y Filipinas, que representan a 13 provincias y regiones: Provincia de Australia (AUS), Provincia de China (SIN),
India - Provincia de Mumbai (INM), India - Provincia central
(INC), Indonesia – Provincia de Ende (IDE), Indonesia – Provincia de Timor (IDT), Indonesia – Provincia de Java (IDJ), Région de Timor Leste (TLS), Provincia de Papua New Guinea
(PNG), Filipinas - Provincia del norte (PHN), Filipinas - Provincia Central (PHC) y Filipinas - Provincia del Sur (PHS). El
P. John Seland, SVD de la Provincia de Japón (JPN) y el
P. Joseph Leitao Tan, SVD de la Provincia de China asistieron
como observadores.

Estuvieron presentes el Coordinador Zonal de ASPAC para la
Zona Asia Pacífico. Gabriel Koten, SVD, p. Samuel Agcaracar,
SVD del Instituto de Estudios de la Misión del Verbo Divino
(DWIMS) que fue Coordinador de ASPAC-DWIMS y los
diferentes Secretarios de Misión - Secretario General de Misión P. Stanislaus T. Lazar, SVD (general, Roma), el P. Truc
Phan, SVD (AUS - Coordinador Zona ASPAC para la Misión), el
P. Huburtus Tenga, SVD (IDE), el P. John Gualbert Salu, SVD
(IDT), el P. Oscar Alunday, SVD (PHN que fue el animador diario del taller), el P. Glenn Paul Gomez, SVD (PHC que fue el
coordinador general del taller como la provincia anfitriona) y
el P. Franlou Bardon, SVD (PHS). Dos superiores provinciales
– el P. Eduardo Rocha, SVD de PHS y el P. Jerome Márquez,
SVD honró algunos días la reunión con su presencia. Cabe
destacar la presencia del ex Superior general P. Antonio Pernia, SVD que se desempeñó como moderador durante toda la
duración del taller. El P. Pernia fue Superior General cuando,
por primera vez en la historia de la SVD, cuatro socios laicos
SVD de las cuatro zonas participaron en el Capítulo General
de 2012.
Las sesiones del Taller comenzaron el 19 con la Entronización de la Biblia y una Celebración Eucarística que culminó el 1er día con el Secretario General de Misión, el Padre.
Lazar como celebrante principal y predicador. El P. Tony Pernia, en su discurso de presentación, reafirmó el compromiso
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SVD con los socios de la misión laica, un sueño incumplido
en la vida de nuestro fundador San Arnold Janssen.
A los representantes de las diferentes provincias SVD se les
dio tiempo para compartir en el pleno sobre los grupos. Las
discusiones en grupos pequeños estaban destinadas a obtener más respuestas y reflexiones de los participantes en
vista de su papel como socios laicos y su relación con la Familia Arnoldus y la SVD en particular. Para deleite de los participantes, la Parroquia de Poong Nazareno en Dasmarinas,
Cavite, bajo el mando del Padre, organizó una Experiencia de
Inmersión verdaderamente reconfortante y conmovedora.
Teofilo Perey, SVD y en sociedad con Lay Society of St. Arnold
Janssen (LSSAJ). Se realizó una breve visita e interacción en
el SVD - ALS (Sistema de Aprendizaje Asistido) en el Compuesto del Seminario en Tagaytay y un viaje que presenta el
pintoresco Lago Taal y el Volcán durante una tarde tradicional de bocadillos filipinos de puto bumbong y kakanin.
Un momento bendecido e histórico fue cuando los cuatro pilares de la familia Arnoldus: SVD, SSpS, SSpSAP, Socio Laicos
de SVD y un asociado laico de SSpS, se reunieron durante el
desayuno en el Convento de las Hermanas Rosadas después
de una misa matutina el 23 de noviembre de 2019. Lo más
destacado de cada día fue la celebración de la Eucaristía con
los teólogos del Seminario de la Palabra Divina que lideraron
el canto y con la singularidad de la tradición y el lenguaje de
cada país que enriquecen la liturgia diaria.
puto bumbong
Puto bumbong es un pastel filipino de arroz púrpura cocido
al vapor en tubos de bambú. Tradicionalmente se vende durante la temporada de Navidad.
El nombre se deriva del tagalo puto (pasteles de arroz al vapor) y bumbong o bombong ("tubo de bambú")
kakanin
Dulces o a veces postres hechos de arroz, arroz dulce o hortalizas de raíz que se cocinan a fuego lento y generalmente
se hacen con coco o leche de coco.

Una noche intercultural con las canciones y bailes de cada
país adornada con atuendos tradicionales terminó el taller.
Durante la misa final, cuando celebramos la fiesta de Cristo
Rey, fue otro momento bendecido e histórico haber encendido la cuarta vela, que representa el cuarto pilar de la familia
Arnoldus: los socios laicos. El P. Stanislaus T. Lazar, SVD, encendió la vela junto con la familia de Australia y la luz pasó a
todos los presentes.
Nos unimos en el espíritu del tema del Capítulo general de
2018 “El amor de Cristo nos urge”, tal como se captura en el
logotipo oficial del Taller (hecho y diseñado por Edicio de la
Torre, miembro de LSSAJ). Nos fuimos a casa celebrando
nuestra unidad y unión a pesar de nuestras diversas culturas
y antecedentes. Hablamos un idioma: el lenguaje del amor.
Envalentonados con el espíritu capturado por el tema durante la canonización de San Arnold Janssen y Joseph Freinademetz “un corazón, muchas caras”, iniciamos un nuevo viaje con el desafío de pasar de ser multicultural a intercultural.
Mary Geraldine Paderon y Angela S. Gomo
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Primer taller de Asia Pacífico de los Socios Laicos de SVD
Organización:

Clarificar la visión decidiendo un nombre, el estatuto;
escribir un manual y elaborar la estructura de financiación.

Buscar fortalecer continuamente al grupo reclutando/
involucrando a otros, especialmente a las familias y a los
jóvenes.

Vincularse con otros - enfocarse en la colaboración/
comunicación a través de medios como Facebook/sitios
web.

Celebrar reuniones o talleres a nivel provincial/
interprovincial o subzonal.

Asegurar reuniones regulares con el Consejo Provincial y el
secretario de la Misión.

Este taller inaugural fue un éxito notable y San Arnold
Janssen habría estado muy contento con los resultados, ya
que era su visión desde el principio de la Orden colaborar con
los laicos asociados en el trabajo misionero. El enfoque principal en todo momento fue abrazar la Espiritualidad y el Carisma de Arnoldo.
La asistencia fue muy alentadora de cada una de las 11 Provincias (8 países representados), con 37 colaboradores laicos sin contar los diversos Secretarios de Misión y a los organizadores/observadores del Comité presentes. Los oradores fueron excelentes dando un contenido informativo y
perspicaz a los participantes del Taller. Los temas incluyeron
los siguientes:

El Capítulo General y los Laicos Asociados (P. Stanislaus
Lazar SVD, Secretario General de Misión, Roma)

El laicado y la nueva evangelización (P. Edgar Javier SVD director del DWIMS)

Familia Arnoldus (Hna. Angel Libron SSPS)

Espiritualidad de Arnoldo (P. Wilfredo Saniel SVD)

Manual de formación y estructura de los grupos de laicos
asociados (P. Stanislaus Lazar SVD y Fabian Pagaduan)

Interculturalidad (P. Samuel Agcaracar SVD, Profesor
DWIMS)
Además de las charlas, hubo también presentaciones de
grupo en las que todos tuvieron la oportunidad de compartir
sus experiencias de los Grupos de Laicos Colaboradores - mirando las fortalezas, las debilidades y las alegrías - todos
estuvieron de acuerdo en que aprendieron mucho durante
este taller y, en particular, todos parecían conmovidos por el
sentido penetrante de la espiritualidad durante las discusiones de grupo.
El taller fue especialmente bendecido con la presencia del P.
Tony Pernia (ex Superior General), quien hábilmente moderó
el taller cada día. Aprovechando el contenido de las charlas y
de las discusiones en grupo, el P. Pernia presentó una
Síntesis que recogía los principales resultados del taller y de
la que se pidió a las Provincias que elaboraran un plan de
acción. La Síntesis del P. Pernia proporcionó el siguiente esquema para que los grupos de Socios Laicos lo utilizaran para poner en marcha sus planes de acción:

Formación:

Producir Manuales/Módulos de Formación con énfasis específico en la Espiritualidad de Arnoldo.

Llevar a cabo sesiones regulares de formación (por ejemplo, para tener recuerdos/retiros/estudios bíblicos...).
Misión:

Téngase en cuenta que la Misión es un proceso continuo.

Fortalecer/regularizar el compromiso de «vivir» la Misión.

Estar alerta para ampliar la participación de los Laicos
Colaboradores a través de la toma de iniciativas.

Revisar las actividades sobre una base anual elaborando
siempre un informe anual.
Luego, una vez que estos planes de acción estén en marcha,
el paso final previsto es la colaboración a nivel Sub-zonal para llegar a un plan de acción en conjunto para los Grupos de
Socios Laicos dentro de esa Sub-zona.
Un acontecimiento particularmente importante durante este
taller fue el encuentro de toda la Familia Arnoldus cuando se
realizó una visita a las SSpS y SSpSAP ubicadas en las cercanías. Por primera vez las cuatro ramas se unieron. Hna.
Libron expresó bien en su charla que toda la familia tiene
“Complementariedad y Colaboración” en áreas como la
espiritualidad, la animación misionera y la animación vocacional y por lo tanto los Laicos Socios son una adición bienvenida a la familia que sirve para fortalecer el enfoque de vivir una vida de Misión. En la Misa final se encendió la cuarta
vela en honor a los Laicos Colaboradores, que ahora es el
cuarto pilar de la familia Arnoldo. Otros momentos destacados fueron la Noche Intercultural y las celebraciones eucarísticas diarias.
En conclusión, las metas y objetivos del Encuentro inaugural
de Laicos SVD se lograron por encima de las expectativas y
los participantes disfrutaron de una gran hospitalidad por
parte de la comunidad del DWIMS, así como de los muchos
organizadores. Fue muy evidente a lo largo de las ceremonias
finales cuánto había abrazado la gente la Espiritualidad de
Arnoldus ya que hubo muchos abrazos acompañados de
lágrimas que el taller había llegado a su fin. Estas lágrimas,
sin embargo, también nos dan la confianza de que los grupos
de laicos asociados de la SVD continuarán con fuerza y así
cumplirán la visión de San Arnold Janssen de que la SVD y los
laicos trabajan codo con codo en la obra misionera de Dios.
P. Truc Quoc Phan, SVD,
Secretario de Misión de Australia/Coordinador Zonal de Misión ASPAC
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ZONA AFRAM
Zambia (ZAM)
Zambia Mission Lay Partners – Un visitador del Generalato
El día, martes 27 de agosto de 2019, finalmente había
llegado. Los feligreses de la parroquia de la Sagrada Familia,
Linda, en las afueras de la ciudad capital de Zambia, Lusaka,
estaban muy emocionados de recibir el visitador del SVD
Generalato, Roma. En cuanto a los recién formados Socios
Laicos de SVD, la visita fue muy especial. Fuimos el primer
grupo de laicos que el Hno. Guy Mazola Mido, SVD, el Visitador general, iba a conocer. Para ilustrar este mayor interés,
uno de nuestros miembros fundadores, que fue transferido a
otra ciudad unos cuatro meses antes, viajó de regreso a Lusaka para formar parte del grupo de bienvenida.
El día comenzó con la misa de la madrugada celebrada por
dos sacerdotes. La expectativa era que el hermano Guy probablemente se uniría a los celebrantes y los servidores en el
altar, pero no, él estaba sentado con nosotros en la congregación.

La Iglesia estaba llena al máximo. El canto, acompañado por
el sonido de tambores y guitarras, fue realizado por la Organización de Mujeres Católicas. La Santa Infancia en sus voces
angelicales no deseaba ser superada. Lo más destacado fue
una hermosa actuación al final de la misa. De pie frente a la
congregación, cada niño tenía que decir una frase sobre las
vocaciones. Algunos niños olvidaron sus líneas (para diversión de la audiencia), pero expertamente su líder, que debe
haber sido bien entrenado, acudió en su ayuda. En cada
caso, ella completó brillantemente las líneas olvidadas.
Después de la misa, era hora de presentaciones y fotos.
Había sonrisas por todas partes. Después del desayuno, los
socios laicos tuvieron una reunión muy fructífera e interactiva
con el Hno. Guy Mazola. El alentó que, siendo el primer grupo
de socios laicos en Zambia, deberíamos esforzarnos por comprender nuestro papel fundamental.
Mildred Sodala
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República Democrática del Congo (CNG)
Fraternité SVD - Visita a la parroquia del equipo de coordinación nacional

Para promover Fraternité SVD, los miembros del Equipo de
Coordinación Nacional de Socios Laicos de SVD en el Congo,
han comenzado a visitar las parroquias desde el 8 de febrero
de 2020. Estas visitas continuarán hasta el 31 de mayo de
2020. Comenzando con la celda de Lay Partners en la calle
8 , Kinshasa, visitaremos a todos los demás grupos laicos de
San Armand, San Felix, Notre Dame d'Afrique, antes de viajar
a las Provincias, a Kenge, Ngondi, Tumikia, Kikwit, Bandundu
Ville y Bagata.
Es importante señalar aquí que la estructura de la Fraternité
SVD en el Congo está compuesta por células a nivel parroquial, con coordinación a nivel distrital y nacional.
El propósito de este recorrido pastoral es fortalecer el vínculo
de los grupos de Fraternité SVD, escuchar a los miembros,
aclarar ciertas opiniones y explicar la importancia de nuestro
compromiso como socios laicos en la familia Arnoldus.
Este compromiso comienza con la capacitación de los miembros. Los nuevos miembros que se unan están invitados a

someterse a una capacitación inicial de al menos tres meses
(seis fines de semana).
Veintinueve miembros del distrito de Kinshasa que asistieron
a la capacitación en marzo, se comprometieron en junio durante una celebración eucarística en la parroquia de Notre
Dame d'Afrique, en presencia del Superior provincial / su
delegado.
Una segunda sesión de entrenamiento para este año comenzará en la segunda mitad de marzo. Se centrará en nuestra
espiritualidad, incluyendo:
a) Una visión espiritual común que inspira y une al grupo trabajando hacia la meta común
b) Los medios por los cuales el grupo celebra y socializa esta
visión.
c) Un cierto estilo de vida y comportamiento que surge y es
apropiado para la Visión, para que vivamos como comunidad
en y para la misión.
Esta es nuestra forma de compartir la vida divina, es decir,
llegar a ser como Cristo, tal como lo señala Arnold Janssen:
“Los misioneros son embajadores del amor divino”.
Jean Paul Nico Luketo
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Ghana (GHA)
Friends of SVD - Inauguración: nuevos grupos de socios laicos

Parroquia de San Carlos Lwanga
Friends of SVD de la Parroquia St. Charles Lwanga, Abeka,
Accra, se estrenaron el domingo 17 de noviembre de 2019
con 15 miembros. Harriet Akorli Dzikunoo, presidenta, hizo
una breve historia sobre la formación del grupo. El grupo
comenzó hace unos seis años. Sophia Senafu Dogbey, la entonces líder del grupo, hizo todo lo posible para que se lanzara, pero, desafortunadamente, falleció hace dos años. El
P. Andrew Quaye-Foli, SVD, p. Peter Kabutey y el P. Stephen
Dogodzi, SVD, motivó al grupo. La misa fue celebrada por el
P. Augustine Pushpa Ambu, SVD (Secretario General para la
Formación), el P. George Angmor, SVD (Superior Provincial) y
el P. Andrew Quaye-Foli, SVD (párroco).

Casa de San Arnold Janssen
En la fiesta de San Arnold Janssen, se instituyó un nuevo
grupo de 25 miembros como Friends of SVD, en la Casa de
St. Arnold Janssen, Tesano, Accra. Secretario de misión, el
P. Stephen Dogodzi, SVD en su homilía, suplicó a los miembros que abrazaran completamente la espiritualidad y las dimensiones características de los SVD, para enriquecer nues-

tro caminar con Dios a través de la misión de Cristo. Daniel
Lamptey, presidente del grupo, expresó su gratitud a los padres, hermanos y Harriet de SVD por su inmenso apoyo.

Iglesia católica de Sts. Peter and Paul
Socios Laicos de la Iglesia Católica de Sts. Peter and Paul,
Nueva Aplaku, Accra celebraron los días festivos de los Santos Arnold Jansen y Joseph Freinademetz. Durante la Santa
Misa en la fiesta de San Arnold Jansen, el P. Stephen
Dogodzi, SVD, el párroco interino, dio una charla sobre la vida
de oración de San Arnold Janssen e instó a los socios laicos a
emular su ejemplo.
Se organizó un triduo para celebrar la fiesta de San Joseph
Freinademetz. La misa festiva fue concelebrada por los Padres Dogodzi, Setsoafia y Marion. En su homilía el P. Dogodzi,
habló sobre las obras misioneras de San José Freinademetz
en China. Los nuevos titulares de cargos electos fueron incluidos en el cargo durante la misa. Hubo un banquete familiar después de la misa.
Harriet Akorli Dzikunoo y Martin Kumedzro
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ZONA ASPAC
India (INM)
Disciples of the Divine Word (DDW) - Ocupaciones

Primer taller zonal de ASPAC para socios laicos en Filipinas

Renovación de Compromiso

Leena Xavier, vicepresidenta (DDW) fue elegida por la Provincia del INM para participar en el Taller ASPAC en noviembre
en Filipinas. Ella regresó con más pasión y compromiso hacia
la misión de Cristo y compartió su experiencia en la reunión.

El 15 de enero de 2020, Fiesta de San Arnold Janssen, los
miembros renovaron su compromiso como Socios Laicos SVD
durante la Misa en la Iglesia de Santa Theresa, Bandra, en
presencia del P. Richard Mathias, SVD, Superior Provincial
(INM).

Recuerdo de Adviento
El recuerdo para todos los miembros de DDW fue el 1 de
diciembre de 2019 en Atma Darshan por el P. Gregory Pinto,
SVD y el P. Tony Menezes, SVD. Fue una experiencia personal
de Jesús. Ser convertido, transformado por la Palabra de
Dios.

Fiesta de Navidad
Como cada año, celebramos la Navidad con las personas
mayores, solitarias y confinadas. La celebración comenzó con
una Santa Misa celebrada por el P. Donald D’Souza, SVD. Durante el ofertorio, el árbol de Navidad fue decorado con
coloridas decoraciones por los invitados, representando oraciones y peticiones. A la misa le siguieron juegos, premios y
un delicioso almuerzo.

Colaboración con SVD y SSpS – “Alimenta al hambriento”
Todos los sábados, nuestros miembros salen a las carreteras
de Mumbai con paquetes de almuerzo, cocinados y cuidadosamente empacados por ellos para alimentar a los pobres y
las personas sin hogar. Atma-Darshan (Centro SVD de Espiritualidad y Consejería) se ha unido a nosotros en este proyecto y ofrece paquetes de alimentos para la distribución
cada semana. En colaboración con el SSpS, en su Centro de
Salud Comunitario del Hospital Holy Spirit, algunos miembros
distribuyen paquetes de almuerzo todos los viernes a los pacientes que sufren de mala nutrición, tuberculosis, VIH, etc.
Nuestra misión del Proyecto “Alimenta al hambriento” es no
solo proporcionar comidas calientes nutritivas, sino también
potenciar y alentar la esperanza y la vida positiva entre nuestros huéspedes.
Susan Noronha
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India (INH)
Arnold’s Association (AA) - Descripción general

Todo comenzó en el año 2012 por el P. Lazar
Gnanaprakasam, SVD, se reunió con algunos Ex-SVD con ideas afines, que viven en estados de habla telugu y comenzaron una Asociación de Ex- SVD. Esto fue seguido con reuniones y estrategias de trabajo, para planificar una visión y
misión para la Asociación. Llamándonos a nosotros mismos
Arnold’s Association, comenzamos con 100 miembros que
alguna vez formaron parte de la SVD en diferentes etapas
como; escuela apostólica, curso de integración, estudios universitarios, noviciado / filosofía / teología, y algunos miembros profesos finales, incluidos sacerdotes.
Establecemos ‘Solidaridad, Espiritualidad y Facilidad de Servicio (Unidad, Santidad y Obras de Misericordia) como nuestro lema. Nuestra visión es;

Inspirado por San Arnold Janssen y sus seguidores (SVD),
nos asociaremos como colaboradores de los SVD y su misión en los Estados de habla telugu.

Buscaremos, seleccionaremos e implementaremos actividades que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean.
Para lograr nuestra visión, nuestros mandatos;

Ampliar la red AA: para conocer a la familia de cada uno y
ayudarse mutuamente en caso de necesidad.

Visite casas de formación SVD, escuelas SVD / SSpS,
misiones y parroquias.


Promover vocaciones para SVD y SSpS. Patrocinar estudios
para seminaristas y niños.

Colaborar con los SVD en su trabajo misionero.

Llegar a ancianos, viudas, pacientes con VIH, niños de la
calle.

Cuidar y proteger nuestro medio ambiente para nuestra futura generación.

Crear conciencia sobre la tradición, costumbres y prácticas
católicas.
Tuvimos el privilegio de conocer y presentar nuestros planes
a nuestro antiguo Superior General, el P. Heinz Kulüke, SVD,
en presencia del P. Antony Joseph, SVD (Provincial), durante
su visita a la provincia de INH el 1 de noviembre de 2014.
Aunque comenzamos con 100 miembros, actualmente, los
miembros activos son alrededor de 30. Cada Navidad, junto
con nuestras familias, pasamos un día juntos celebrando la
Navidad. Hemos visitado misiones SVD vecinas, clínicas y
orfanatos dirigidos por nuestros SVD y les hemos proporcionado equipos médicos, mantas, sábanas y cuadernos. Durante las vacaciones de verano, realizamos campamentos en las
misiones y llevamos a cabo talleres de desarrollo de la personalidad y habilidades de aseo personal para los estudiantes.
Michael Peria
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Indonesia (IDJ)
SOVERDIA - Primer encuentro de Socios Laicos de SVD: Informe especial

La primera reunión de SOVERDIA se celebró del 15 al 16 de
febrero de 2020 en Graha Wacana SVD Ledug, Pasuruan,
Java Oriental, en un clima fresco, pero con una mezcla cálida.
A esta reunión asistieron todos los grupos de Soverdia de la
provincia del IDJ.
La reunión comenzó con la Misa de apertura celebrada por el
Superior Provincial, IDJ, el P. Yoseph Jaga Dawan, SVD.
Alentó a SOVERDIA como socio en el trabajo de la misión
SVD, y enfatizó que esta primera reunión fue beneficiosa
para el futuro de SOVERDIA, especialmente en términos de
construir redes a nivel internacional.
El P. Hendrikus Meko, SVD (subzona Delegado Superior IndoLeste) discutió sobre “Profundizar el Estatuto de SOVERDIA” y
enfatizó que los miembros deben aprender y comprender los
Estatutos. En esta sesión también se acordó que los Estatutos deben complementarse con “Instrucciones manuales”
para facilitar a los miembros la implementación de sus contenidos.
El P. Antonius Sarto Mitakda, SVD (moderador de SOVERDIA
IDJ) deliberó sobre “SOVERDIA IDJ: hacia la independencia”.
Afirmó que la decisión de formar SOVERDIA fue una
"conclusión audaz y fuerte". Hubo confianza y aliento para
vivir la espiritualidad SVD más en serio y más fuerte como
misionero laico, y no solo como partidario.

Paulina Suharsi y Agus Subagyo, que representaron a
SOVERDIA IDJ en el 1er Taller ASPAC de Socios Laicos de SVD,
Filipinas, compartieron su experiencia del taller. Esto fue seguido por informes y compartidos por cada grupo SOVERDIA.
También hubo una "Noche de encuentro". Los participantes
vestían ropas tradicionales y realizaban canciones / bailes
culturales.
Las actividades del día 2 fueron adoración matutina, discusiones grupales y compromisos durante los próximos tres
años. Esto fue seguido por la elección de la Junta de IDJ
SOVERDIA. Paulina Suharsi fue elegida presidenta, Indera
Sembiring como vicepresidenta, Jacky Toda como secretaria
y Agus Subagyo como tesorero para el período 2020-2023.
Dionisius Suprihandono y Felisitas Puspadewi (una pareja)
del distrito de Yakarta, representarán a SOVERDIA IDJ en el
segundo Taller de Socios Laicos de SVD, Nemi en septiembre
de 2020. La reunión concluyó con la Santa Misa.
Esta reunión fue una experiencia para comprender SOVERDIA
y sus futuras actividades misioneras al compartir la Palabra
de Dios con aquellos que son débiles e impotentes. Los participantes experimentaron la unidad y el compañerismo de
SOVERDIA en toda la provincia del IDJ.
Paulina Suharsi
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Filipinas (PHC)
The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ) - Educación de justicia social

Hoy en día, hay un empeoramiento continuo de las injusticias
sociales y la esclavitud política que nos rodea. Vivimos en un
mundo donde la fe en Dios y la conducta diaria de la vida
secular desafortunadamente se han desvinculado. Al darse
cuenta del gran impacto de la actual situación sociopolítica y
económica en Filipinas e inspirado por San Arnold Janssen, el
LSSAJ se ha comprometido a promover y embarcar la educación continua y masiva de justicia social en todo el país.

nidad de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Se ofrecieron oraciones “para protección contra el COVID19”.

Del 29 al 31 de enero, veintidós personas de diferentes
lugares, antecedentes y edades se reunieron en el Noviciado
del Sagrado Corazón en Novaliches, ciudad Quezon.
Discutieron la enseñanza social cristiana (CTS) en relación
con la agitación actual en Filipinas. Se comprometieron
categóricamente a oponerse y rechazar todas las injusticias,
a través de la fe en oración y las obras esperanzadoras de
justicia y caridad. El seminario de tres días fue conducido y
facilitado por Charlie Avila, el recién elegido presidente de la
Junta de LSSAJ.

Filipinas experimentó una calamidad natural cuando el volcán Taal, el 12 de enero de 2020, 43 años después de su
erupción anterior, arrojó cenizas de hasta 9 millas, forzando
evacuaciones a gran escala. El LSSAJ extendió el apoyo al
donar medicamentos, alimentos, ropa, kits de higiene, suministro de agua y ropa de cama para las víctimas / evacuados.

El programa de formadores fue seguido con la participación
de los miembros de LSSAJ en la “Caminata por la vida”, organizada cada año por el Consejo de los Laicos de Filipinas,
en colaboración con la Comisión Episcopal sobre la Conferencia de Laicos de los Obispos Católicos. de Filipinas (CBCP).
Su objetivo es demostrar solidaridad en la defensa de la dig-

Miles de personas salieron a las calles de Filipinas para expresar su preocupación por amenazas a la vida, asesinatos
relacionados con drogas, ataques a lugares de culto y una
propuesta para revivir la pena capital.

En la búsqueda de la defensa de la LSSAJ para el alivio de la
pobreza, y en colaboración con la Fundación de la Misión
Católica Arnold Janssen - Sistema de Aprendizaje Alternativo,
TESDA, y la Sociedad de Ingenieros de Fontanería de Filipinas, LSSAJ realizó 2 cursos (25 aprendices) del Programa de
Capacitación de Plomería. Pasaron la certificación NC II y
ahora están empleados y capacitados.
Daisy Leones

SLSVD-Boletín
15

Filipinas (PHC)
Knowledge - Introducir un nuevo grupo

El nombre de nuestro grupo Socios Laicos de SVD es
Knowledge (Conocimiento) y junto con el personal del Colegio
del Verbo Divino de Calapan, estamos evolucionando como
grupo de socios laicos SVD.

Colegio de la Palabra Divina de Calapan, Campus de
Janssen (Departamento de Colegio)
Los días de fiesta de San Arnold Janssen y San José Freinademetz se celebraron en el Colegio de la Palabra Divina de
Calapan, Mindoro Oriental, el 29 de enero de 2020 con una
misa concelebrada dirigida por el presidente de la universidad, el P. Crispin A. Cordero, SVD.
La celebración destacó el mes nacional de la Biblia en el Colegio de la Palabra Divina de Calapan (campus de Janssen). A
la misa asistieron los estudiantes, profesores, empleados y
socios laicos SVD de DWCC en Mindoro. Después de la misa,
el Padre dio una charla inspiradora. Jojo Letada, misionero
SVD. El P. Jojo enfatizó tres palabras que tienen un significado profundo en la vida: cuidado, perdón y agradecimiento.
Dijo que la verdadera felicidad no se puede encontrar en
ninguna parte, sino en Dios. De 1 p.m. a 3 p.m. SVD / Biblia
Quiz Bee se llevó a cabo para estudiantes de diferentes or-

ganizaciones / departamentos y de las clases Testigo de la
Palabra.

Colegio de la Palabra Divina, Campus de Freinademetz
(Departamento de Educación Básica)
El mismo día, se celebró una segunda misa en el campus de
educación básica de DWCC, celebrando la fiesta de San José
Freinademetz. Esta misa fue presidida por el capellán de la
escuela, el P. Renato Malbog, SVD.
La celebración destacó el tema de este año “Ecuménico e
interreligioso”. A la Santa Misa asistieron los alumnos,
profesores, empleados, partes interesadas y socios laicos
SVD de educación básica del DWCC. Los maestros de educación religiosa y escolar organizaron diferentes actividades
para los estudiantes. Los alumnos de la Escuela Secundaria
participaron en el concurso de la Biblia y los alumnos y padres de la Escuela Elemental participaron en el programa de
la Danza Dramática de la Biblia.
Prof. Shirley Mendoza, PhD
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Filipinas (PHN)
SVD-PHN Mission Partners - Primer taller

En agosto de 2019, SVD Filipinas celebró 110 años desde
los dos primeros misioneros SVD: el P. Ludwig Beckert y el
P. Johannes Scheiermann - llegó al norte, en las montañas de
Abra en Cagutongan, ahora la ciudad de San Isidro. Es significativo mencionar que, desde el principio, los socios laicos
estuvieron involucrados en la misión. La Capilla existente,
cuando llegaron los dos misioneros SVD, fue construida por
el Capitán Marcelo Valeros y la gente del pueblo local. A
través de los años, esta asociación ha evolucionado para ser
más fuerte y más evidente, particularmente en los Capítulos
Generales de 2012 y 2018 y el 1o Taller Internacional para
Socios Laicos de SVD en 2017 en Nemi, Roma.
Nos llamamos SVD-PHN Mission Partners. Somos reconocidos grupos laicos SVD en la Provincia del Norte de Filipinas y
todos los socios de la misión SVD en diferentes entornos SVD
donde hay asociación y colaboración.

El primer taller del SVD PHN socios laicos
Como preludio de la primera reunión de socios laicos SVD de
Asia y el Pacífico en Tagaytay en noviembre de 2019, 13 socios misioneros laicos de cuatro distritos de PHN se

reunieron junto con cuatro sacerdotes SVD, para el 1o taller
SVD-PHN socios laicos el 3 y 4 de agosto, 2019 en el SVD
compuesto en San Fernando, La Unión.

Encendido de la cuarta vela
El 27 de mayo de 2017, representantes de los socios laicos
de la SVD y SSpS de la Provincia Alemana encendieron la
cuarta vela antes de la tumba de San Arnold Janssen en St.
Michael en Steyl, Países Bajos. Después del 1er Taller Socios
Laicos de SVD en Nemi, los representantes de la pareja SVDPHN Mike y GeeO Paderon, encendieron la cuarta vela en su
casa con el secretario de la Misión SVD-PHN, el P. Oscar Alunday, SVD. El 3 de agosto de 2019, se encendió formalmente
la cuarta vela que representaba a los socios laicos durante el
1o Taller de SVD-PHN Mission Partners, en el Compuesto SVD
en San Fernando, La Unión.
Mary Geraldine Paderon
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Australia (AUS)
SVD Lay Partners - Novenas y celebración del día de fiesta

Enero es un mes importante en el calendario de SVD Socios
Laicos de Australia. Por primera vez, se realizó un triduo a
San Arnold Janssen y una novena a San Joseph Freinademetz, dirigido por Socios Laicos de SVD. Las oraciones de
la novena se recitaban diariamente, 15 minutos antes de la
misa de la mañana. El 19 de enero se celebró una celebración para nuestros santos en la Capilla de San Arnold
Janssen. Recientemente nombrado Provincial, el P. Asaeli
Rass, SVD celebró la Eucaristía con el P. Truc Phan
(Secretario de Misión) y padres SVD. El P. Rass tocó el tema
“responder al llamado de Dios”. La congregación fue introducida a la fe, el celo y la misión de nuestros santos. Como
parte de la celebración, los Socios Laicos de SVD organizaron
la proyección del musical sobre la vida y misión de San Joseph Freinademetz en China.

Ayudando a las víctimas del incendio forestal
El comienzo de Australia para 2020 fue muy duro, todo el
país se vio envuelto en medio de intensos incendios. La destrucción y el daño a la naturaleza, la vida humana y los animales estaban más allá de la comprensión. Aunque ninguna
de las parroquias SVD se vio directamente afectada por los
incendios forestales, fuimos parte de comunidades más amplias que fueron muy afectadas. Los Socios Laicos de SVD

contribuyeron a hacer visible el problema nacional de los incendios forestales junto con La Sociedad de St. Vincent de
Paul mediante la organización de una venta de chispas de
salchichas y de arte y artesanía. El evento tuvo mucho éxito
con una gran cantidad de asistencia y fondos para la causa.

Nuevos nombramientos
El P. Viet Nguyen asume el cargo de secretario de la Misión,
mientras que el Hno. Martin De Porres, es nombrado Coordinador Laico SVD para la Provincia de Australia.

Taller de liderazgo
Fue una ocasión feliz cuando los SVD Laicos fueron invitados
a informar su experiencia ASPAC en el Taller de Liderazgo de
la Provincia de Sydney del 11 al 14 de febrero de 2020. El
presidente, Mervyn Rodrigues y Ramila Furtado presentaron
las iniciativas del grupo. Fue una oportunidad enriquecedora
para los padres para comprender el papel de socios laicos
SVD. Muchos SVDs nos invitaron a formar nuevos grupos de
aliados en otras partes de la Provincia.
Mervyn Rodrigues
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ZONA EUROPA
Suiza (ECP)
Freundeskreis der Schweizer Steyler Missionare - 100 años SVD en Suiza

El 12 de enero de 2020, Freundeskreis Steyler Missionare
Schweiz celebraron su Reunión general anual del organismo
en Steinhausen. Este es el primer lugar donde se inició la Primera Comunidad SVD en Suiza hace 100 años (en 1920), en
la Casa de la Misión Maria Hilf. La Asamblea General tuvo lugar por primera vez en Steinhausen, la primera sucursal de
Steyler en Suiza.
La Santa Misa fue celebrada en Steinhausen por el
P. Matthias Helms, SVD y el P. Stephan Dähler, SVD, el Superior Provincial. En el sermón festivo, Philipp Hautle, miembro
de la junta de Freundeskreis y ex catequista diocesano en
San Gallen, habló sobre la construcción de un puente entre
la Misión de Cristo y nuestra misión hoy. “¡Pongan sus corazones en su reino primero y en la justicia salvadora de Dios!” (Mt 6:33) ya se anuncia en el bautismo de Cristo: “es
apropiado que hagamos todas esas exigencias de rectitud” (Mt 3:15). La misión más importante de la humanidad
hoy en día es encontrar justicia y paz en nuestro mundo glo-

balizado y preservar nuestra tierra de la destrucción de la explotación. Estamos llamados a participar en esta misión global en el Espíritu de Cristo. Eso necesita poder, ideas, apertura y paciencia. Para obtener esto, las Sagradas Escrituras
nos recuerdan orar constantemente. San Arnold Janssen nos
ayudó en su oración del cuarto de hora.
El organista de Steinhausen, Martin Völlinger, compuso la
oración por el aniversario SVD y un cuarteto para cantarla
dos veces para nosotros.
Después de una buena comida, un centenar de SVD-amigos
junto con casi todos los SVD- sacerdotes y SVD-hermanos de
Suiza, celebraron la Asamblea General. Más tarde, caminamos a la casa SVD, charlando, intercambiando recuerdos y
disfrutando de la magnífica vista del lago de Zug y los Alpes.
Philipp Hautle
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Eslovaquia (SLO)
Misijná rodina SVD - Presentándose a sí mismos
El primer grupo de socios laicos SVD, Misijná rodina SVD, se
fundó en el mes de mayo de 2015 en la Parroquia de San
Michael en el pueblo de Valaská Bela (parte central de
Eslovaquia). Fue iniciado por los propios feligreses, después
de un retiro misionero popular de una semana en su parroquia dirigido por sacerdotes SVD. Gradualmente, se iniciaron otros grupos de Misijná rodina SVD en las parroquias
e iglesias estrechamente relacionadas con los misioneros
SVD, a saber, la Iglesia de San Arnold Janssen en Bratislava,
la parroquia de San Martín en Terchová, la parroquia de SVD
en Nitra, la Iglesia del Sagrado Corazón en Vidiná, Parroquia
católica en Čimhová y en Veľký Slivník.
Los misioneros laicos en Eslovaquia quieren transmitir la
idea misionera a las personas y participar en la misión de la
Sociedad de la Palabra Divina a través de asistencia espiritual, práctica y financiera. Desempeñan un papel importante en
la promoción del interés en misiones extranjeras dentro de
sus parroquias, ayudando a los pobres, cuidando a las personas enfermas y marginadas y organizando actividades para
apoyar proyectos en misiones. Los miembros tienen al menos
un misionero SVD en particular por el que orar.

La comunidad SVD en Bratislava es conocida por su tradicional feria de misiones durante el período prenavideño. Su
objetivo principal es recaudar dinero para apoyar las
misiones en el extranjero invitando a la participación de los
feligreses locales. Es una oportunidad única para apoyar
misiones mientras se experimenta un ambiente familiar
agradable.
En el futuro, nos gustaría centrarnos en profundizar nuestras
relaciones mutuas y conocer más de cerca a los misioneros
laicos SVD en Eslovaquia. Se da prioridad a las actividades
regulares y también a centrarse en las personas en las comunidades y sus necesidades, dentro y alrededor de nuestras iglesias y casas de misión.
Margaréta Bencelová

Cada grupo adapta sus actividades a las necesidades de cada parroquia en diferentes áreas de Eslovaquia. Los miembros se reúnen una vez al mes regularmente: es decir, para
rezar, formar y planificar actividades. Además, se organizan
renovaciones espirituales para las familias y otras actividades de apoyo para profundizar las relaciones dentro de los
grupos. Cualquiera que se sienta cercano a la misión de la
Sociedad de la Palabra Divina puede convertirse en miembro
de la Misijná rodina SVD.

Alemania (GER)
SVD-Partner - Novena para gente en guerra y miseria
peraron la paz que sufrieron porque los alemanes todavía gobernaban en Steyl y los aliados dispararon desde la otra orilla
del río Mosa. Muchos holandeses escribieron diarios que
fueron publicados en el libro "100 días en las bodegas de los
monasterios en Steyl" (disponible en holandés y alemán). Los
párrocos pidieron al pueblo que rezara una novena entre el
28 de enero de 1945 y el 5 febrero de 1945.
Inspirado por esta novena, SVD-Partner ha publicado una novena en 2018 invitando a todos a rezar cuando sea necesario. La novena incluye citas de los diarios, diferentes oraciones y, por supuesto, lecturas del evangelio y trata de las
obras corporales de misericordia.

Desde el 21 de noviembre de 1944 en adelante, muchas
personas vivieron en los sótanos de la casa de la misión San
Miguel y la casa de las hermanas de la misión en Steyl. Es-

Ahora la novena se tradujo al inglés y al español. Puede
descargar los archivos en www.svd-partner.eu/gebet/novene.
Maria Wego
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ZONA PANAM
México (MEX)
Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD) - Hacia los nuevos desafíos

Con enorme tristeza y consternación los misioneros auxiliares
en México nos despedimos de nuestro asesor el P. Gustavo
Villavicencio, quien partió a la casa del padre el día 3 de
enero del año en curso, un hombre de Dios guerrero incansable que siempre demostró su fe ante toda adversidad, que
Dios le guarde a su lado y que desde el cielo nos siga guiando con su espíritu, descanse en paz P. Gustavo Villavicencio.
El día 1 y 2 de enero se llevó acabo el encuentro de coordinadores MAVD 2019, en Huejutla Hidalgo, con la participación de las mesas coordinadoras de todos los grupos base
de México y el acompañamiento del P. Sonny Wangge
viceprovincial México-Cuba, en un ambiente de oración, meditación y convivencia, escuchamos, analizamos y resolvimos
temas importantes para nuestro caminar como misioneros,
en consensó con la mayoría aceptamos el desafío para enfrentar los nuevos retos que tenemos en este año 2020.

El día 16 de febrero del año en curso nos fue asignado nuestro nuevo asesor MAVD para el periodo 2020-2022 el
P. Martin Resendez Islas, con quien nuestro movimiento
tendrá nuevos bríos en este nuevo andar, seguros estamos
que lograremos un gran trabajo en el tiempo que nos
acompañe y asesore, bienvenido P. Martin.
Para esta misión de semana santa 2020 nos estamos
preparando para llevar el evangelio y además estamos
preparando equipos médicos dentales para atender comunidades Huejutla Hidalgo, Salto de agua Chiapas San Juan
Yaee Oaxaca y Yagavila Oaxaca. Hoy más que nunca estamos
seguros que Dios necesita de los laicos para seguir construyendo su reino, ánimo amigos laicos de todo el mundo, lo
mejor está por venir.
¡DIOS NOS BENDICE HOY Y SIEMPRE!
José Manuel Contreras Bautista
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~ Por último, pero no menos importante ~
Taller sobre espiritualidad e interculturalidad
Informe sobre un curso de tres semanas en Steyl
El taller conjunto SVD-SSpS sobre espiritualidad e interculturalidad (en inglés y español) se realizó en Steyl del 26 de
enero al 15 de febrero de 2020. Los 22 participantes SVD y
SSpS, 3 socios laicos (1 SVD y 2 SSpS) y 4 traductores representaron 18 países de nacimiento y 22 países de trabajo.
Nuestro Superior general, el P. Budi Kleden y la Líder Congregacional SSpS, Hna. Maria Theresia, dieron la bienvenida
a los participantes y hablaron sobre los objetivos del taller.
El equipo organizador estaba compuesto por tres SVD: Peter
Dusicka (SLO), Tim Norton (Nemi), Roger Schroeder (USC) y
tres SSpS: Adriana Milmanda (Argentina), Leoni Pregunta
(Steyl) y Emmie Vaz (México). Los consejeros generales, José
da Silva Antunes, SVD y Maria Cristina Ávalos, SSpS también
asistieron al taller. Algunos de los objetivos del programa
fueron; para integrar y contextualizar la espiritualidad y la interculturalidad, para permitir que los participantes se vuelvan
competentes como personas de recursos, para producir materiales para la espiritualidad y la interculturalidad, para fortalecer la colaboración entre SVD / SSpS / Laicos Socios, y
para contribuir en el desarrollo de una visión para el futuro
de la animación espiritual .
El programa de tres semanas fue en 3 fases:
Fase 1 (10 días): Sentar las bases para la interculturalidad y
la espiritualidad (cabeza),
Fase 2 (4 días): Retiro sobre espiritualidad de la interculturalidad (cabeza y corazón) durante el cual los participantes
fueron directores espirituales y compañeros entre sí. Esto les
dio la oportunidad de experimentar la espiritualidad y la interculturalidad en la práctica.
Fase 3 (5 días): Desarrollo de material de espiritualidad e interculturalidad (cabeza, corazón, manos) durante el cual la
mayoría de los participantes trabajaron en el desarrollo de
materiales / módulos de retiro y recolección. El grupo más
pequeño, incluidos los socios laicos, estaba preparando
guías de reflexión para SVD locales, SSpS y socios laicos.

Se organizaron visitas a Issum, el lugar de nacimiento de la
beata Josefa Hendrina Stenmanns, Kevelaer, un santuario
mariano donde San Arnold a menudo iba en peregrinación, y
Goch, el lugar de nacimiento de San Arnold Janssen. Los participantes tuvieron la oportunidad de visitar las casas de
SSpS y SSpSAP e interactuar con las hermanas.
Fui elegida por el Consejo General como participante para
este taller de la Zona ASPAC. Desafortunadamente, Martin
Kumedzro (Socios Laicos de SVD de Ghana) no pudo asistir a
este taller debido a problemas de visa. Los otros dos participantes eran socios laicos de la SSpS. La presencia de las cuatro velas y las cuatro patas en la tumba de San Arnold
Janssen indica la fuerte presencia de los socios laicos como
miembros de la familia Arnoldus, enraizados en la Palabra y
comprometidos a continuar con el espíritu de la Generación
Fundadora. Viviendo, aprendiendo y orando en Steyl durante
tres semanas, pude experimentar el espíritu familiar de San
Arnold Janssen con mis compañeros participantes. El taller
abrió nuevas páginas para aprender algo nuevo, desarrollar
nuevas ideas y compartir con nuevo entusiasmo. Podía sentir
un aura por todas partes, emanando profunda alegría y
serenidad.
Susan Noronha, INM
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De ti para nosotros
Desde Australia nos llegó el siguiente correo electrónico
Soy un sacerdote de 87 años que ahora
vive en la SVD Casa de retiro en Marsfield, un suburbio al norte de Sydney.
Muchas gracias por su fascinante boletín. Lo leí de principio a fin y despertó
algunos recuerdos felices. ¡Antes de jubilarme fui sido profesor de seminario durante 60 años! Enseñé 30 años en los
Estados Unidos, 6 años en Londres
(Reino Unido) y 24 años en Australia. Pero tuve la suerte de
dar también charlas y talleres en Filipinas, Papua Nueva
Guinea, Indonesia, Japón, Hong Kong, Taiwán, India, Irlanda,
Kenia y Etiopía. Supongo que es por eso que disfruté los informes provenientes de los diferentes países.

Sus reuniones y actividades realmente me inspiraron y vigorizaron. Espero su próximo boletín informativo.
Larry
Larry Nemer, SVD
Divine Word Missionaries
Locked Bag 3
Epping, NSW 1710
Australia
Phone: 61 (0)2 9868 9029

Sólo un consejo
“Teamup” Calendario
Si quieres compartir eventos y/o fechas de tu grupo de forma
digital puedes crear un calendario con teamup.com. Puedes
elegir el idioma, insertar tu logo, compartir fechas, usarlo con
tu celular y... es gratis. ¿Quieres ver un ejemplo? Mira el co-

rreo electrónico del 24 de marzo (Calendario de Oración) o en
la página web de SVD-Partner: SVD-Partner Termine.
Aquí también encontrarás un manual:
https://www.svd-partner.eu/svdlp-slsvd/

Casas de SVD
St. Michael, Steyl (Países Bajos)

Iglesia baja

Iglesia superior

St. Michael
Casa de la misión

Casa de la misión e iglesia
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Consuelo en tiempos de crisis de la Corona
Oración e intercesión
En tiempos difíciles, el estímulo y la ayuda son más importantes que nunca. Especialmente ahora, en el momento incierto
de la pandemia, cuando una enfermedad desconocida nos
amenaza, necesitamos la ayuda de Dios y los santos.

En las ventanas del coro de la Iglesia Superior de Steyl, los
patronos de los continentes están representados y debajo de
ellos la petición de su intercesión. Que estén a nuestro lado
con la ayuda de Dios

Dios viviente,
Tú, amigo de la vida,
tú has creado este mundo
y nos lo has confiado
para que nos regocijemos en él
y darte a Ti el honor.
Así que te damos gracias en este momento por todo el bien
que hemos recibido de ti en nuestra vida.
Con la firme confianza ,
de que no nos abandonas tampoco,
cuando la vida se pone difícil,
y nos enfrenta a grandes desafíos,
te pedimos:
Que estés cerca de nosotros en este tiempo
en el que muchas personas tienen miedo,
están preocupadas por su salud,
temen por la vida de los enfermos,
y miran preocupados al futuro.
Bendice aquellos mujeres y hombres,
que durante estos días y semanas
no escatiman esfuerzos para el bienestar
de sus semejantes:
Los responsables de la sociedad y la política,
los médicos y el personal de enfermería
y todos aquellos que se involucran y esfuerzan
para que la vida en comunidad
continue progresando.
Buen Dios, te encomendamos también a todos
los difuntos, especialmente a todos aquellos,
que han sido víctimas de guerra y de terror,
hambre, enfermedad y cualquier necesidad.
Acógelos en tu amorosa presencia,
y que gocen estando contigo.
Por todos ellos te pedimos
en el nombre de nuestro Senor Jesucristo
que vive contigo y con el Espítitu Santo
y regala la vida en la eternidad.
Amén
P. Norbert Cuypers, SVD
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In Memoriam

El que cree en mí
tiene vida eterna

John Augustine Thengumpallil
* 02.10.1956
+ 09.04.2020
Socios Laicos de SVD INM (Kerala)
Participó en el Primer Taller Internacional de Socios Laicos, Nemi, Roma en
Octubre de 2017.

P. Gustavo Villavicencio, SVD

P. Federico Llamas, SVD

+ 03.01.2020

+ 11.04.2020

Espiritual of Misioneros Auxiliares del Verbo Divino
(MAVD), México

Casi 40 años de servicio misionero en Panamá y allí
trabajando con el Misioneros Laicos del Verbo Divino.

Se fue de nuestra vista, pero nunca de nuestros corazones...
Te echaremos de menos.
John Thengumpallil, P. Gustavo y P. Federico
Descansa en paz

SLSVD-Boletín
25

Impulso
La Pascua en tiempos inusuales

Feliz Pascua

Pascua, la fiesta de la alegría
Pascua, el día de la luz
después de la oscuridad del sufrimiento y la muerte
En la actualidad, la vida parece ser un solo Viernes Santo,
sólo sufrimiento y muerte. Pero como cristianos sabemos
que el Viernes Santo y el Sábado Santo son seguidos por la
Pascua. No se detiene en el sufrimiento y la muerte - la vida
gana. Y así, incluso después de estos días y semanas de
sufrimiento, la vida tal como comenzó estará llena de alegría
de nuevo.
Preservemos la alegría de la Pascua y saquemos de ella
nuestra fuerza y confianza para el futuro.
Sophie Wego
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