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Pasando por encima ... 

La Pascua se acerca y las flores de mi pequeño jardín están 

en plena floración. Con una abundancia de frutas y flores, 

mis recuerdos se remontan a mi infancia donde la tempora-

da de Pascua fue más sobre frutas y flores. De niña, la Se-

mana Santa no era más que ir a la Iglesia tres días seguidos 

y cantar mis himnos favoritos en voz alta. A lo largo de los 

años, he sabido de qué se trata la Pascua y he experimenta-

do la notable importancia personal que tiene para mi propia 

vida. 

 

El evangelio de Mateo regis-

tra que el domingo de Pascua 

“un ángel del Señor bajó del 

cielo y, yendo al sepulcro, hi-

zo retroceder la piedra y se 

sentó sobre ella” (Mt 28:2). 

La piedra fue removida no 

para dejar salir a Jesús, sino 

para dejarlo. En nosotros, pa-

ra experimentar la plenitud 

de la vida. Esta Pascua espe-

ramos que muchas piedras 

se desplacen de nuestra vida 

para que podamos pasar a 

una nueva vida de gracia y 

generosidad. 

 

La noción de “pasar por alto” es también una aproximación 

a nuestra vocación misionera. Intenta reunir el viaje espiri-

tual de la Pascua cristiana y el “traspaso” personal, cultural 

e incluso geográfico que es tan fundamental para nuestra 

identidad y experiencia SVD. Dejamos lo familiar para buscar 

la presencia de Dios en los límites de nuestra fe. Los socios 

de la misión laica SVD en formas variadas y creativas han 

transitado a través de límites sociales, psicológicos y geográ-

ficos para recibir y dar la plenitud de la vida. Al hacernos uno 

con los demás, pasamos a participar en la salvación que Je-

sús anunció. 

 

Cuando utilizo mis escasos talentos para ayudar a construir 

una casa para una familia en una comunidad tribal lejana, o 

para educar a un niño pobre, o para hacer sonreír en la cara 

de la persona que sufre, experimento el amor de Dios un po-

co más. Porque son las pequeñas cosas las que pueden ha-

cer una gran diferencia en la vida de alguien. 

 

La Pascua me recuerda que renueve mi esperanza y mi fe al 

poner las prioridades en orden y vivir mi vida de acuerdo con 

los principios que realmente importan. 

 

¡Que tengan una bendita Semana Santa y una feliz Pascua! 

 

Susan Noronha 

(Editor en jefe) 
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Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá 

Participación y experiencias de los Laicos Asociados SVD en el evento 

La XXXIV Jornada Mundial de la 

Juventud fue del 22 al 27 de 

enero de 2019 en la ciudad de 

Panamá, Panamá. El tema de la 

15ª celebración internacional fue 

tomado de la afirmación de María 

de la voluntad de Dios: “He aquí la 

sierva del señor. Hágase en mi 

según tu palabra.” (Lc 1,38). 

 

Miembros de Misioneros Laicos del Verbo Divino, los Socios 

Laicos SVD en Panamá, participaron en las actividades de 

preparación y como equipo de ayuda durante el evento.  

César, miembro de ALBA, (una ONG de Madrid), ha colabora-

do como voluntario en diferentes proyectos y asociaciones 

con ALBA. Para enriquecer su crecimiento personal y espi-

ritual, firmó como voluntario internacional en la Jornada 

Mundial de la Juventud en Panamá. 

 

Comparten con nosotros sus experiencias personales. 

César: Colaboración como ayudante voluntario 

El Papa Francisco alienta a los jóvenes en la JMJ Panamá 

2019 

 

Jóvenes procedentes de más de 140 países del mundo, se 

reunieron en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019 para 

celebrar la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Fran-

cisco. La devoción a la Virgen María, Madre de Dios, se hizo 

fundamental y como parte de la catequesis que recibimos de 

los ministros de la Iglesia. Los religiosos que estuvieron 

presentes en la celebración, dirigieron las reuniones que se 

llevaron a cabo en diferentes parroquias y centros de la ciu-

dad. 

 "María es la influencia de Cristo", dijo el Santo Padre en una 

de sus homilías. Habló sobre la importancia de esta mujer 

sencilla, como madre, que educa a Jesús. Ella no dudó en 

decir: “Aquí soy la sierva del Señor, que se haga en mí según 

tu Palabra”. El Papa Francisco nos invita a seguir el ejemplo 

de Jesús y María en nuestra vida cotidiana, siendo como sir-

vientes listos para escucharlos e imitarlos. 

 

 

Como voluntario internacional 

 

Como muchos de los que asistieron, tuvimos la oportunidad 

de llevar a cabo acciones de voluntariado internacional. En 

mi caso, podría servir ayudando y guiando a los peregrinos 

que hablan español, y también en la recolección de botellas 

de plástico para su posterior reciclaje, en el Parque Omar. 

Campo Juan Pablo II, poniendo así en práctica el aprendizaje 

en la encíclica Laudato Si. (Alabado sea mi Señor, 24 de 

mayo de 2015). 

  

 

La espiritualidad de St. Arnold Janssen también se presentó 

en la Feria de la vocación, donde los hermanos SVD de la 

Provincia de América Central (CAM) dieron la bienvenida a los 

jóvenes que deseaban conocer el trabajo misionero de la 

congregación SVD. La JMJ 2019 ha sido, sin lugar a dudas, 

un banquete multiétnico y pluricultural, que estoy seguro que 

ciertamente agradó a St. Arnold Janssen. 

 

César Paradas Montesinos 

Alba ONGD, Madrid 

 

ALBA (una ONG en Madrid, que toma su nombre 

de la parroquia SVD, Virgen del Alba, de Alcorcón 

cerca de Madrid) fue fundada y está dirigida por personal le-

go y recibe el apoyo de la Congregación. Fue creado para tra-

bajar en el desarrollo de la cooperación con nuestras misio-

nes SVD y para servir a los inmigrantes pues brindan servi-

cios legales gratuitos en su sede. 

(http://www.asociacionalba.org) 
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Experiencias de los Misioneros Laicos del Verbo Divino 

Preparación de la Jornada Mundial de la Juventud 

 

Como una forma de prepararse para la Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ), los miembros de ambas parroquias SVD, San 

Jerónimo y Medalla Milagrosa, visitaron a familias en sus  

áreas para alentarlos a hospedar peregrinos. También alen-

taron a los jóvenes a través de la adoración, las sesiones de 

oración y los retiros espirituales. Hubo eventos económicos 

para generar dinero para cubrir los gastos de las actividades 

de la JMJ y para apoyar financieramente a los jóvenes en su 

deseo de experimentar este gran evento. 

 

Participando en la Jornada Mundial de la Juventud 

 

Ambas parroquias SVD fueron centros para el catecismo del 

23 al 25 de enero. Los obispos, que estuvieron presentes en 

los centros, inspiraron a los peregrinos de diferentes países a 

perseverar en su amor por Cristo, a ser un instrumento para 

llegar a otros y seguirlas las enseñanzas de la Iglesia. 

En nuestras parroquias, facilitamos y ayudamos a los ar-

zobispos, obispos, sacerdotes y peregrinos procedentes de 

Paraguay, Ghana, Brasil, México, Ecuador y muchos otros 

lugares. También les guiamos y les ayudamos a visitar al-

gunos lugares turísticos en Panamá. 

 

Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino, tuvimos un stand 

en la Feria Vocacional. Animamos a los peregrinos a consid-

erar y perseguir su vocación hacia el sacerdocio, la vida 

consagrada o el matrimonio. También les hablamos sobre la 

vida y el compromiso de los misioneros laicos. 

 

El Papa Francisco, en su mensaje a los jóvenes, dijo: “Pedro y 

la Iglesia caminan contigo; y queremos decirles que no 

tengan miedo, que avancen con la misma energía fresca e 

inquietud que nos ayudan a hacernos más felices y disponi-

bles, mejores testigos del Evangelio, a seguir adelante”. Con 

la presencia del Papa Francisco en nuestra tierra, experimen-

tamos el renacimiento de la Iglesia en Panamá a través del 

derramamiento del Espíritu Santo. 

 

La Jornada Mundial de la Juventud es la celebración de la fe, 

la unidad y la esperanza de los jóvenes. Nuestro compromiso 

es hacer espacio para los jóvenes en la Iglesia, para que 

puedan tener la oportunidad de desarrollar sus dones y  

talentos en el amor de Cristo. Que la Virgen María, nuestra 

madre, que es testigo de la apertura absoluta a Dios, interce-

da por nosotros. 

 

Rogelio Rodríguez 
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ZONA AFRAM 

República Democrática del Congo (CNG) 

Fraternité SVD - Cambios de nombre y participación en la Asamblea Zonal AFRAM 

Cambios de nombre 

 

El nombre de los Socios Laicos de la SVD, Kinshasa, se cam-

bió oficialmente a Fraternité SVD por el Padre Provincial y su 

equipo del consejo en nuestra propuesta de cambiar el nom-

bre del grupo de socios de la misión en el Congo. Los miem-

bros de la Fraternité SVD en el Congo florecen en círculos 

apostólicos, especialmente en las obras y entidades de las 

SVD en los tres distritos del Congo; Bandundu, Kinshasa y 

Ngondi. 

 

Asamblea Zonal AFRAM 

 

Me invitaron a participar en la Asamblea Zonal de AFRAM en 

Kinshasa, entre el 20 y el 26 de febrero de 2019. El tema 

fue: “Renovación como misioneros religiosos en el contexto 

africano a la luz y como seguimiento del Capítulo General”. 

Durante una de estas charlas, el P. Superior General dijo: 

“Estamos llamados a colaborar entre nosotros para transfor-

mar el mundo. No somos los 

dueños de nuestro carisma. 

Este es un regalo dado por 

Dios. Un signo de renovación 

y transformación es que 

desarrollamos la capacidad 

de compartir nuestro carisma 

SVD con otros”. 

 

La Asamblea comenzó con la Entronización de la Palabra y 

continuó a través de las actividades diarias espirituales/

litúrgicas. También participamos en la Ordenación de Votos 

Finales y Diaconados de tres SVD congoleñas. 

 

Mi intercambio de Socios Laicos SVD en el Congo se basó en 

sus actividades principales, (i) Espiritual (ii) Ser cristiano y un 

embajador misionero (iii) Pastoral (iv) Actividades sociales y 

caritativas y (v) Promover la vida humana. También hablé so-

bre los desafíos que enfrentamos como Socios Laicos. 

 

Al final de esta Asamblea, se resolvió que cada provincia/

region/mision animará y ayudará a los socios laicos de la 

SVD a desarrollar sus estatu-

tos locales basándose en las 

pautas proporcionadas por 

AFRAM Comité Ejecutivo y el 

Coordinador del Área Zonal 

de Animación Misionera. Se 

recomendó que (i) los secre-

tarios de la misión exploren 

la viabilidad y la modalidad 

de organizar una reunión de los socios laicos de la SVD en la 

zona en su reunión de mayo de 2019 en Togo, (ii) AFRAM Co-

mité Ejecutivo y el Coordinador del Área Zonal de Animación 

Misionera formularán una visión y un conjunto de pautas ge-

nerales para los socios laicos SVD. 

 

Fue una oportunidad importante para aprender y compartir 

mi propia experiencia con las SVD. 

 

Musete Jean Paul Nico Luketo 
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Angola (ANG) 

Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino - Vigilia misionera 

El 20 de octubre de 2018 celebramos exitosamente la Vigilia 

Misionera con el Movimiento Arnold Janssen y la comunidad 

parroquial de Santa Madalena. Oramos por los misioneros, 

especialmente por los SVD por sus 50 años de presencia en 

Angola. Tuvimos la presentación de los símbolos de la misión, 

la oración del tercer misionero, el camino de la Cruz, el docu-

mental sobre la vida y obra de San Arnold Janssen y la  

presencia de la SVD en Angola. Concluimos la Vigilia Noctur-

na con Adoración seguida por la Sagrada Eucaristía, presid-

ida por el P. Fernando SVD 

 

Celebración de aniversario 

 

El 28 de octubre de 2018, celebramos el sexto aniversario de 

la asociación con una celebración eucarística seguida de una 

recreación con una variedad de programas. 

 

Expansión de Grupo de Socios Laicos 

 

En el contexto de la expansión de la Associação de Leigos 

Missionários do Verbo Divino en las parroquias y misiones 

bajo la jurisdicción de los misioneros SVD, realizamos cinco 

visitas de animación misionera con el apoyo del director 

espiritual, el P. Denis Pereira SVD en Paróquias do Cristo, 

Verbo Divino y Santa Madalena. 

Cardenal Filoni en Angola 

 

El 17 de noviembre de 2018, tuvimos el privilegio de reu-

nirnos con el enviado del Papa Francisco en la parroquia de 

San Juan Bautista (Diócesis de Caxito). El cardenal Fernando 

Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de 

los Pueblos, estuvo en Angola para el cierre de la Conferên-

cia Episcopal de Angola e São Tomé (C.E.A.S.T.), El cardenal 

en su comunicación dijo: “conviértanse en auténticos y  

celosos ‘discípulos misioneros’, cada vez más enamorados 

de Jesús y su misión evangelizadora y de dar vida a una Igle-

sia donde resuena el gozo del Evangelio”. 

 

José Miguel Mateus 

Ghana (GHA) 

Friends of SVD - Visita a la Residencia SVD, McCarthy Hill Accra 

Socios Laicos de la Iglesia Católica de SS Peter y Paul, New 

Aplaku en Accra visitaron a los Sacerdotes y Hermanos jubila-

dos en la Residencia SVD, McCarthy Hill el 15 de diciembre 

de 2018. Se unie-

ron Socios Laicos 

de otras parro-

quias. Presentaron 

un televisor, artícu-

los de comida, cu-

bos de basura, ar-

tículos de tocador, 

toallas, entre otros. 

Hicieron un ejerci-

cio de limpieza en 

y alrededor de la residencia. Hro. Peter Edze SVD agradeció 

al grupo y les aseguró sus oraciones. 

 

Celebración del día de fiesta de St. Arnold Janssen 

 

La celebración de este año de St. Arnold Janssen en la iglesia 

católica SS Peter y Paul se observó con un triduo y una Santa 

Misa. Los Socios Laicos se unieron a otros miembros de la 

congregación para el triduo. En el primer día del triduo, el P. 

Vincent Owusu SVD dio una charla sobre “¿Quién es St. Ar-

nold Janssen? Sus obras y legados”. La charla del segundo 

día fue sobre la espiritualidad de St. Arnold Janssen, pronun-

ciada por el secretario de la misión para la provincia de Gha-

na, el P. Stephen Dogodzi SVD. La charla del último día fue 

impartida por Vincent Amuzu, un seminarista, sobre “La for-

mación misionera de la SVD en nuestro tiempo según la vi-

sión de San Arnold Janssen: Patrocinio para los formandos”. 

Participamos en la celebración de la misa mayor el día de la 

fiesta, 15 de enero de 2019. 

 

Inauguración de Friends of SVD - Parroquia de Christ the King 

(Acantonamientos-Accra) 

 

¡El 29 de enero de 2019, la fiesta de San José Freinademetz, 

Friends of SVD, la Parroquia de Christ the King, la Arquidióce-

sis de Accra se inauguró para la gloria de Dios! La inaugura-

ción fue precedida por un triduo a St. Joseph Freinademetz. 

El Superior del distrito de 

Accra y el celebrante princi-

pal en la misa, el P. Rex 

Vegbe SVD, felicitó a 

Friends of SVD por su dis-

posición para apoyar a las 

SVD en su t rabajo 

misionero. Concelebrante 

con él estaban el Secretario 

de Misión de la Provincia de Ghana, el P. Stephen Dogodzi 

SVD y el P. Andrew Campbell SVD, el párroco de la parroquia 

de Christ the King. Una charla sobre “St. Joseph Freina-

demetz, primer misionero SVD en China” fue impartida por el 

P. Dogodzi SVD durante la misa. 

 
Martin Kumedzo  
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Zambia (ZAM) 

SVD Lay Associates - Compromiso 

El 16 de diciembre de 2019, se comisionaron diecisiete 

miembros de SVD Lay Associates. Antes de su puesta en ser-

vicio, los miembros se comprometieron con la Espiritualidad 

SVD, ha habido un gran progreso. Fueron introducidos en la 

historia de la Congregación, el Fundador, la Familia SVD y la 

Espiritualidad y el Carisma SVD. Se les mostró cómo St. Ar-

nold Janssen colaboró con los laicos en el establecimiento 

de la Congregación. 

Se espera que los SVD Lay Associates trabajen de la mano 

para promover las vocaciones y para ayudar a la Parroquia 

cuando sea necesario. También se espera que los miembros 

asistan a reuniones SVD. Los asociados laicos SVD en Linda 

Parish, Lusaka, Zambia, fueron lanzados el 29 de abril de 

2017 por el párroco, P. Lawrence Likulano SVD. El grupo 

comenzó con solo unos pocos miembros, pero a medida que 

pasaba el tiempo, la gente comenzó a mostrar interés en sa-

ber más sobre el grupo. Además, diferentes sacerdotes SVD 

han sido invitados a dar charlas sobre sus experiencias en 

diferentes misiones. A través de este intercambio, el grupo 

está motivado e inspirado para vivir una vida práctica y para 

ayudar a los necesitados en sus respectivas comunidades. 

 

P. Lawrence Likulano SVD 

Vice-superior - Zambia mision 

(Nota de Arnoldus enero-febrero de 2019) 

ZONA ASPAC 

India (INM) 

Disciples of the Divine Word - Diversas actividades 

Jornada Mundial de los Pobres - Puente de Oración 

 

Para asociarnos con la brillante iniciativa de SVD-Partner, Ale-

mania, celebramos la Jornada Mundial de los Pobres en 

nuestra reunión del domingo 18 de noviembre de 2018. Du-

rante la misa, con solidaridad en todo el mundo, recitamos la 

oración con una vela encendida. El Puente de Oración es una 

oportunidad para estar en unión en oración con el resto de 

nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. 

 

Participación en la Asamblea Provincial. 

 

En diciembre de 2018 y enero de 2019, tres de nuestros 

miembros participaron en las dos Asambleas Provinciales cel-

ebradas en Ishvani Kendra, Pune y Atma-Darshan, Mumbai. 

El tema fue “Renovado por la Palabra en la Misión”. La ad-

ministración provincial les dio a nuestros miembros la opor-

tunidad de hablar sobre nuestro papel de colaboración con 

las SVD. 

 

Una experiencia de la vida 

 

En el mes de febrero de 

2019, tres de nuestros 

miembros, Lorna D’Souza, 

Maryanne D’Mello y Leena 

Xavier viajaron a Tripura 

(ING), aproximadamente a 

3500 kms de Mumbai, y visi-

taron las escuelas, par-

roquias y misiones de la SVD. 

P. Ivan D’Silva SVD, el Su-

perior de Distrito de Agartala 

les dio la bienvenida con un 

programa bien planificado 

para ellos. Llevaron a cabo 

talleres para estudiantes, 

maestros, miembros del consejo parroquial y aldeanos. 

También dieron educación de valor a los estudiantes. La 

sesión no solo ayudó a los niños sino que también fue un re-

paso para los maestros. Maryanne dice: “Nos relacionamos 

con las mujeres líderes de la parroquia que han formado una 

especie de célula de mujeres”. Mujeres muy simples, y sin 

embargo, a pesar de su alfabetización limitada, eran tan po-

derosas con una cartera u otra. Esperamos que se hayan en-

riquecido. Nuestros miembros quedaron impresionados de 

ver a los niños de las tribus, aunque estudiaban en malas 

condiciones y hacían todo lo posible. Que Dios bendiga a 

nuestros sacerdotes SVD, hermanas SSpS y laicos que traba-

jan desinteresadamente en 

estas humildes aldeas. 

 

Susan Noronha 
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Australia (AUS) 

Socios laicos SVD - ¿Qué está pasando “Down under”? 

El 8 de septiembre de 2017, cumpleaños del Día de la 

Fundación de la Santísima Virgen María y SVD, se estableció 

el primer grupo de Socios Laicos SVD para la Provincia de 

Australia. Inicialmente tenía diez miembros. Este grupo ha 

crecido desde entonces a diecisiete. Los miembros provienen 

de diversos orígenes, australianos, indios, indonesios, filipi-

nos, italianos, que traen con nosotros una amplia gama de 

cualidades culturales e interculturales, que resultan en rela-

ciones interculturales efectivas. La mayoría de nosotros 

hemos tenido años de asociación con la SVD y creemos 

unánimemente que es la calidez, la bienvenida con amistad y 

la humildad de los sacerdotes y hermanos SVD lo que nos 

impulsa a ser parte de la comunidad SVD. 

 

Durante las primeras etapas, 

pasamos tiempo conociendo 

a nuestro fundador, San  Ar-

nold Janssen, su espirituali-

dad y su espíritu misionero. 

Según nuestro Director  

espiritual, el P. Dom Flores 

SVD, S. Arnold Janssen, 

quien fundó la Sociedad del Verbo Divino, no pudo lanzar su 

visión de los laicos misioneros antes de su muerte. En este 

tiempo y edad, es la “necesidad de la hora”. El P. Dom SVD 

enfatizó que a través de los años, los laicos tuvieron una 

fuerte presencia en las obras misioneras de la Sociedad 

“detrás de la escena”. 

Nos reunimos cada segundo sábado del mes. Nuestra re-

unión comienza con la misa, seguida de la comunión al-

rededor de la mesa del desayuno, que es un escenario ideal 

para forjar camaradería y profundizar las amistades. Las re-

uniones mensuales han sido 

oportunidades maravillosas 

para reflexionar, compartir y 

orar. Es nuestra esperanza 

formular nuestra Visión y 

Misión en los próximos 

meses y confiamos en que 

Dios ilumine nuestro camino. 

 

El 8 de diciembre de 2018, la fiesta de la solemnidad de la 

Inmaculada Concepción, tuvimos nuestra primera reunión 

oficial. Nos unimos a la comunidad SVD en la Celebración Eu-

carística seguida de una cena y compañerismo. Fue un even-

to inmensamente agradable mientras escuchábamos sus his-

torias de vocaciones, aprendimos de sus experiencias de 

misión, nos inspiramos en sus maravillosas ideas, reímos con 

chistes encantadores y compartimos una comida preparada 

por los Socios Laicos de la SVD. A través de la colaboración y 

la participación activa en la misión SVD, podemos ser un 

Evangelio viviente y dar luz al mundo. 

 

Helen Festejo 

Filipinas (PHN) 

SVD Friends - De hecho vale la pena! 

Los dos recientes encuentros misioneros en enero, un mes 

en que celebramos la fiesta de St. Arnold Janssen, fue un 

hermoso recordatorio sobre dónde construir nuestro tesoro. 

El 6 de enero de 2019, el equipo de nuestro matrimonio faci-

litó un retiro parroquial en preparación de la fiesta patronal 

de la St. Arnold Janssen Mission en las montañas en Adams, 

Ilocos Norte. El 19 de enero, 

la familia Paderon animó un 

programa de formación fa-

miliar como parte de la serie 

de formación para jóvenes 

de un año de duración, apo-

dada “El papel de la familia 

en la formación cristiana de 

la juventud” en la Misión 

Católica St. Joseph, Sabangan, Provincia de la Montaña. 

Llamamos con cariño a nuestros tres hijos: Big Heart Marc, 

Happy Heart Matthew y el Amado John, no estaban presentes 

físicamente, pero se aseguraron de que grabaran su conver-

sación y compartieran un video. 

 

En medio del ajetreo de nuestra rutina diaria, ¿cómo no-

sotros, los laicos, hacemos tiempo para encuentros como es-

tos? A pesar de las limitaciones de nuestras capacidades y 

recursos, ¿de dónde sacamos la audacia y la generosidad 

para darnos? El ejemplo de St. Arnold Janssen nos desafía. Al 

citar al cardenal Rossi durante su beatificación en 1975, 

“hizo cosas ordinarias de manera extraordinaria”. St. Arnold 

Janssen fue atraído por el amor de Cristo. Y nosotros 

también. Solo podemos agradecer a Dios por la invitación a 

participar en su misión. Él extiende este privilegio a cada uno, 

sin importar cuán indignos y pequeños seamos. 

 

Inspirada por las palabras de 

la niña, una de las partici-

pantes más jóvenes durante 

el programa de formación 

familiar en St. Joseph Catho-

lic, cuando se le preguntó 

por qué estaba aquí, “Haré 

felices a mis padres”. Ella 

sabía lo que era el amor. Para ella, “Vale la pena, de hecho, 

es la vida de quien lo da todo.” (St. Arnold Janssen) 
 

Palabras para vivir de St. Arnold Janssen - “En cuanto al res-

to, ten valor, incluso cuando las cosas no parecen ir bien. Si 

solo hacemos nuestra parte, entonces Dios vendrá en nues-

tra ayuda y sabrá cómo sacar lo bueno de lo malo.” (Carta de 

St. Arnold Janssen a los Hermanos en La Serena Chile, 13 de agosto 

de 1904) 

 

Mike y Mary Geraldine "GeeO" Paderon 
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Filipinas (PHC) 

The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ) - Actividades pasadas y futuras 

Centro de Kalinga 

 

LSSAJ - SVD Collaboration en St. Arnold Janssen Kalinga Cen-

ter, fundado por el P. Flavie Villanueva SVD, patrocina cada 

primer domingo comidas y duchas para los pobres y las per-

sonas sin hogar. 

También nos su-

mergimos en la 

misión sirviéndo-

los, entrenándolos 

y escuchándolos. 

Muchos de ellos se 

han levantado de 

su situación de 

conseguir trabajo, 

convertirse en vo-

luntarios de Kalinga, abandonar la adicción a las drogas y re-

zar a Dios nuevamente. La fe transforma sus vidas, y la nues-

tra también. 

 

LSSAJ alcanza el área de Mindanao 

 

LSSAJ estableció su Segundo Capítulo en la ciudad de Ge-

neral Santos, la ciudad más al sur de Filipinas, ubicada en la 

provincia de Cotabato del Sur. El 27 de diciembre de 2018 se 

llevó a cabo una Sesión de Vida para Transformar la Fe (FTL) 

con 26 participantes, en su mayoría líderes comunitarios de 

Barangay Fatima, una comunidad pequeña ubicada a unos 

45 minutos de la ciudad. 

 

Año de bienvenida 2019 

 

LSSAJ dio la bienvenida al año 2019 con la inspiración de 

lograr una colaboración más sólida con la SVD. Abrimos el 

año distribuyendo arroz y productos a los niños abandonados 

atendidos por las dos hermanas. 

En la reunión de la asamblea general celebrada el 12 de 

enero de 2019, se concibieron los siguientes proyectos pro-

puestos para la primera mitad del año. Kalinisan para sa Kin-

abukasan (KPK) (Seminario de Limpieza para el futuro), semi-

nario LSSAJ titulado Agropolis (Agricultura urbana) pro-

gramado para el 2 de abril de 2019 y Concierto para re-

caudar fondos para la SVD en junio de 2019. 

 

LSSAJ salió con todo nuestro apoyo a la campaña de Protec-

ción Ambiental y Gestión de Residuos de nuestro gobierno. 

Invitamos a cerca de 42 barangays (Aldeas) y escuelas a este 

simposio. El simposio se celebró en St. Arnold Janssen Hall 

del Seminario Misionero del Verbo Divino, Quezon City, Filipi-

nas y contó con la asistencia de 90 participantes. Comenzó 

con un discurso de apertura del P. Carlos Lariosa SVD, Rector 

de la Academia. 

LSSAJ ayuda a ga-

rantizar que se to-

men medidas para 

proteger nuestro 

medio ambiente y 

para ayudar a 

monitorear la im-

plementación de 

las leyes y or-

denanzas guberna-

mentales para esta causa. 

 

Convención de Socios Laicos SVD en ASPAC 

 

Los oficiales de LSSAJ se reunieron con dos Secretarios de la 

Misión SVD para sentar las bases de una primera Convención 

histórica de Socios Laicos SVD en Asia-Pacífico (ASPAC) que 

se celebrará en Tagaytay en diciembre de 2019. 

 

Fabian Pagaduan, Crisanto Lim, Daisy Leones y Dante Magdangal 

ZONA EUROPA 

Suiza (ECP) 

Freundeskreis der Schweizer Steyler Missionare - Participación en la Asamblea Provincial 

Reunión de la Provincia Central de Europa (ECP) en Viena, 

del 6 al 8 de enero de 2019 
 

Sesenta participantes de Francia, Suiza, Austria y Croacia se 

reunieron en St. Gabriel, Viena para fortalecer los vínculos 

dentro de la recién formada Provincia, ECP. 

 

Compartimos la Palabra de Dios en pequeños grupos y cele-

bramos la Sagrada Eucaristía. Intercambiamos nuestras ex-

periencias. Preguntamos, “trabajando en diferentes pa-

rroquias, ¿cómo podemos organizar nuestra vida comuni-

taria y preservar la identidad de la SVD”? Mi pregunta fue: 

“¿Qué pueden agregar los Socios Laicos de SVD a esto?” 

 

En el ECP, la mayoría de los Sacerdotes SVD están compro-

metidos en parroquias. Hay otras áreas pastorales, más es-

pecíficamente relacionadas con los objetivos de la SVD. 

¿Cómo los atendemos? En nuestras comunidades, las 

diferentes generaciones viven juntas, ¿cómo nos res-

petamos y apoyamos mutuamente? 

 
(Continúa en la página 12) 
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Como invitados, la Hna. Hemma Jaschke SSpS, el P. Michael 

Kreuzer SVD, Ruth Steiner y Susanne Pell hablaron sobre su 

trabajo. Mientras Monika Slouk informaba sobre sus rela-

ciones con la prensa, tuve la oportunidad de presentar el SVD

-Freundeskreis suizo. 

 

La reunión terminó 

con la celebración 

del 50 aniversario 

de nuestro Provin-

cial, Stephan Däh-

ler. Nos dio la opor-

tunidad de cele-

brar, cantar, char-

lar y comer, junto 

con el personal de 

la casa. 

 

Celebrando la fiesta de St. Arnold Janssen 
 

El 13 de enero de 2019, ochenta miembros de la Freun-

deskreis se reunieron en Marienburg para celebrar la fiesta 

de St. Arnold Janssen. Reunión comenzó con una misa en la 

iglesia de Marienburg. P. Matthias Helms SVD, Superior de la 

comunidad SVD en Steinhausen y un misionero veterano de 

Ghana fue el celebrante y predicador principal. Otros cinco 

cohermanos se unieron a él, incluido el Provincial de ECP, 

Stephan Dähler. 

 

Después de la misa y un aperitivo, los miembros se reunieron 

en el salón parroquial para almorzar. El presidente de la 

Freundeskreis, Felix Bischofberger, presentó un breve in-

forme sobre las actividades en 2018, incluido el apoyo a va-

rios proyectos de misión y un viaje al lugar de nacimiento de 

St. Joseph Freinademetz en Tirol del Sur. Anunció que la pró-

xima reunión se llevará a cabo en la casa de la misión SVD, 

Steinhausen. P. Helms SVD hizo una breve presentación so-

bre la misión suiza SVD. P. Stephan Dähler SVD informó al 

grupo sobre el futuro de Marienburg. 

 

Philipp Hautle 

 

Alemania (GER) 

SVD-Partner - De la A para Aachen a Z para Zamora 

El 18 de noviembre de 2018, el Puente de Oración para la 

Jornada Mundial de los Pobres abarcó el mundo 

 

Por segunda vez SVD-Partner, Alemania invitó al Puente de 

Oración en la Jornada Mundial de los Pobres. Junto a muchas 

parroquias, personas solteras, familias y diócesis la familia 

Arnoldus participaron en el Puente de Oración: SVD, SSpS y 

SSpSAP, así como varios grupos laicos de África, América, 

Asia y Europa. 

 

Se escribieron muchos correos electrónicos, se hicieron con-

tactos y se intercambiaron ideas. Lamentablemente, debido 

a la falta de espacio, no se puede contar todo aquí. Por lo 

tanto una selección: 

 

 Un pilar muy especial se encontraba en Bidibidi en Uganda, 

el segundo campamento de refugiados más grande del 

mundo. P. Francis Naduviledathu SVD participó con sus feli-

greses que habían huido del sur de Sudán. 

 Caritas Ucrania invitó nuevamente a los pobres para un 

servicio divino y ágape a la Iglesia de San Alejandro en  

Kiev. 

 El punto más septentrional del Puente de Oración fue Rey-

kjavik (Islandia). Thorkell Örn Ólason, secretario del obispo, 

tradujo la oración por la Jornada Mundial de los Pobres en 

islandés. (¡Qué honor!) 

 La parroquia de San José en Seppa comenzó la oración en 

octubre y oró gradualmente en todos los puestos avanza-

dos de la parroquia. 

 El Centro Federal para el 

Trabajo de la Juventud 

Católica en Alemania 

combinó el servicio divino 

con el apoyo financiero de 

una iniciativa para per-

sonas sin hogar. 

 Con el mapa mundial del 

Puente de Oración, cintas para cada continente y un 

pequeño puente, los socios laicos SVD españoles mostra-

ron de manera impresionante el Puente de Oración que se 

extiende por todo el mundo durante el servicio divino. 

 

Bueno, el trabajo de escritorio tomó muchas horas, pero la 

respuesta positiva mostró cuán importante es la oración para 

muchas personas. Es cierto que SVD-Partner invitará nue-

vamente al Puente de Oración en 2019. Entonces, reserva la 

fecha: domingo 17 de noviembre de 2019! 

 

Maria Wego 
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Espa a (ESP) 

Laicos Verbo Divino (LVD) - Un pequeño pilar en un gran Puente 

El 18 de noviembre el Papa Francisco convocó a todos los 

creyentes del mundo a orar y reflexionar por los pobres en la 

Jornada Mundial de los Pobres. LVD nos quisimos unir a esta 

iniciativa (en la Casa SVD de Zamora) para ser pilares por 

donde fluyera nuestra plegaria durante todo ese día, en co-

munión mundial en favor de los más vulnerables. Tuvimos 

una pequeña cele-

bración, acompa-

ñados por la fuerza 

de la oración de 

muchos que hicie-

ron lo mismo en 

distintos lugares 

del planeta. Mon-

tamos un pequeño 

altar con el mapa 

en donde estaban 

geolocalizadas las comunidades que estaban rezando en ese 

momento, unido a un simbólico puente de cartón a través de 

cintas de los colores misioneros representando los cinco con-

tinentes. 

 

Entramos en ambiente con un vídeo del papa que nos llama 

a combatir todo aquello que le arrebata la dignidad de per-

sonas a los pobres, expresando algunas de las causas de la 

pobreza (desarraigo por las guerras, catástrofes naturales, 

indigencia, hambre, enfermedad, muerte en soledad, crimi-

nalidad e injusticia, falta de educación…) con una plegaria y 

una vela como ofrenda, encima del puente. Después oramos 

por la gente de nuestro pasado y presente, a los que quisi-

mos y a los que no queremos tanto, anotando sus nombres 

en unos post it que 

pegamos en un 

mural. 

 

Cantamos y leímos 

la Palabra de Dios, 

con un momento 

para compartir 

nuestras refle-

xiones personales 

y acabamos con 

una oración final. Luego compartimos un chocolate de 

Comercio Justo y marchamos cada uno a nuestras reali-

dades, pensando que el Evangelio nos coloca ante un reto: el 

de ser puentes de carne y alma por donde otros puedan 

pasar, detenerse, descansar, refugiarse, recuperar fuerzas… 

Jesús nos espera en cada uno de esos rostros. 

 

Laura Díez Bilbao 

Portugal (POR) 

Socios Laicos SVD - Proyecto de navidad 

El desafío fue lanzado. Perplejidad ... Preguntas ... hasta que 

manos y corazones dieron la bienvenida al proyecto. 

 

El atrio de la Basílica de San Pedro del Toural en Guimarães 

fue embellecido por el nacimiento temático hecho por los lai-

cos misioneros de la Sociedad de la Palabra Divina (Amigos 

do Verbo Divino y el grupo Diálogos) con el apoyo de la co-

munidad local de la SVD. El tema del proyecto, “Navidad en 

obras”, fue la for-

ma en que la fami-

lia de St. Arnold 

Janssen respondió 

a los desafíos. Este 

proyecto fue lanza-

do por el P. Silvino 

SVD, capellán de la 

Basílica de Toural, 

durante la tem-

porada navideña y 

en el Año Extraordinario de la Misión. 

 

Todo comenzó con el viaje del advenimiento. A lo largo del 

Adviento, se colocaron símbolos junto con textos reflexivos 

que ayudaron en la preparación del evento, creando así un 

viaje espiritual y misionero hacia la Natividad misma. 

 

“Navidad en hechos! Navidad en solidaridad! Navidad misio-

nera! Navidad en las periferias! Un proyecto que guardo en 

mi corazón. En medio de la luminosidad y el ajetreo de las 

compras. Desde el momento en que este proyecto nos fue 

presentado por la comunidad de Palabras Divinas de 

Guimaraes, Amigos de la Palabra Divina y Diálogos, acepté 

de inmediato colaborar. ¡Fue un gran desafío! Durante el pri-

mer encuentro con el P. Silvino SVD, nos dijo que quería una 

cuna misionera, destinada a la solidaridad. ¡Una cuna 

‘provocativa’ que nos tocaría, sin importar el tamaño que 

queríamos, pero sin atemperar con la Basílica de San Pedro! 

Siguieron varias 

reuniones, hasta 

que encontramos 

‘nuestra’ cuna. Mi-

rando la cuna ... 

recuerdo a la Sa-

grada Familia. Los 

primeros refugia-

dos ... los primeros 

misioneros. Miran-

do ... veo mi fra-

gilidad. ¡Pero no la indiferencia!” (Teresa Novais) 

 

La luz de Belén que llegó a la Basílica se transmitió a la Esco-

la em Misiones, Argentina. Los dones recaudados en el pro-

yecto se utilizarán para equipar una escuela en Argentina con 

electricidad. Elogiable trabajo artístico y espiritual realizado 

por quienes dan su vida a la Misión. 

 

P. Antonio Leite SVD 

Superior Provincial - Portugal 
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ZONA PANAM 

Estados Unidos (USW) 

Misioneros Laicos del Verbo Divino (MLVD) - Retiro 

Los Misioneros Laicos del Verbo Divino en Riverside, CA tuvi-

mos un retiro increíble con más de 80 participantes que estu-

vieron muy agradecidos por el retiro de fin de semana que les 

ayudó a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesu-

cristo. Tomarse el tiempo para participar en una experiencia 

de retiro es un desafío para nuestra cultura que siempre está 

tan ocupada, sin embargo, es un tiempo muy bien aprovecha-

do. La mayoría de los participantes comparten cómo a lo lar-

go del retiro, en sus actividades, obras, momentos de com-

partir la fe, meditaciones y 

oraciones pueden experi-

mentar el amor, la ternura y 

misericordia de nuestro Dios. 

Es algo que fácilmente per-

demos de vista en nuestras 

vidas tan sobre programadas 

con tantas ocupaciones. 

 

Es por eso que nosotros también como movimiento hacemos 

tiempo cada año para ir de retiro como equipo, para renovar-

nos y renovar nuestro compromiso con nuestra tarea princi-

pal de la proclamación de la Palabra de Dios. Estamos muy 

agradecidos al Padre Provin-

cial Fernando Reis de  

Argentina (ARE) que tan ge-

nerosamente y de forma ex-

celente dirigió nuestro retiro 

y nos ayudó a seguir crecien-

do y fortaleciendo nuestra fe. 

Que nuestro Dios Uno y Trino 

continúe bendiciéndonos 

mientras intentamos imitar a nuestro Señor Jesús en nues-

tros esfuerzos por servir a los demás. “Llegar a ser misionero 

no es un sacrificio que hago, sino una gracia que Dios me 

otorga”. (St. Joseph Freinademetz) 

 

Mariana Flores 

CHILE (CHI) 

ALMA Verbita - Celebración de Navidad y Sínodo laico 

Celebración de Navidad 
 

El 22 de diciembre, nuestra comunidad vivió una Navidad an-

ticipada. Fuimos a la ciudad de Monte para celebrar la Navi-

dad con los ancianos que sirven en el Comedor Fraterno San-

ta Teresita de Los Andes. Fue un encuentro maravilloso. El 

pesebre de Belén estaba allí; En medio de la pobreza y las 

pocas oportunidades, el abandono y la tristeza, había una luz 

de alegría, felicidad y esperanza. La alegría de la Buena Nue-

va, el nacimiento de Jesús, trajo sonrisas en los rostros de los 

viejos y marginados, abandonados por sus familias y la socie-

dad. 

 

La celebración comenzó con una bienvenida y todos disfruta-

ron de un delicioso almuerzo preparado por toda la comuni-

dad misionera. Los invitados se sintieron felices, amados y 

cuidados. Después del almuerzo, compartimos un mensaje 

de Navidad y dimos regalos a cada uno de los invitados. 

 

Sínodo laico de Chile 
 

Nuestra comunidad ALMA Verbita tuvo representación y parti-

cipación para el Sínodo Nacional de Laicos, se auto-convocó 

y se autogestionó en el Santuario del Padre Hurtado, en San-

tiago, el 5 y 6 de enero de 2019. Dos representantes de 

nuestra comunidad junto con 350 laicos Se reunieron para 

discernir y reflexionar sobre el estado actual de la Iglesia Ca-

tólica en Chile. Bajo el mismo desafío, hemos decidido co-

menzar un proceso de diálogo y participación que trabajará 

en conjunto para la Iglesia que soñamos, una Iglesia de co-

munidades que están al servicio de construir el Reino de Dios 

en nuestro país. No solo los laicos vinieron a esta reunión, 

sino también sacerdotes y religiosos que creen y tienen la vi-

sión de reconstruir nuestra iglesia. 

 

Comedor El Monte 
 

En este Año Nuevo, nuestra principal preocupación se centra 

en el comedor El Monte, nuestros esfuerzos por mantenerlo 

en funcionamiento, ya que es vital para la supervivencia de 

muchas personas. 

 

Por otro lado, queremos crecer y no solo en cantidad, sino en 

nuestra capacitación, para seguir aprendiendo, estudiando, 

preparándonos para nuevos desafíos. Si quieres formar parte 

de una comunidad misionera laica, te invitamos a que nos 

conozcas (domokochi@hotmail.com). 

 

Elena Ortiz 

mailto:domokochi@hotmail.com
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Paraguay (PAR) 

Laicos Verbitas - Congreso y celebración 

Quinto Congreso de Laicos Verbitas 
 

Los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2018, el Quinto Congreso 

de Laicos Verbitas tuvo lugar en mi parroquia, San Roque 

Gonzales de San-

ta Cruz. Éramos 

45 participantes, 

d o n d e  s e 

discutieron y de-

sarrollaron temas 

importantes. Para 

nombrar unos po-

cos; Historia de la 

Sociedad del Ver-

bo Divino en Para-

guay, Espirituali-

dad de nuestro fundador St. Arnold Janssen, y también otros 

temas de interés. Esto fue organizado por la oficina del  

Secretario Provincial de la SVD, P. Alfredo Auron SVD quien 

estuvo acompañado por el P. Santiago Puthankudy SVD, el 

Superior Provincial de Paraguay. 

 

Celebración en el Santuario de Itacúa. 
 

El día de la familia Verbita se celebró el 28 de diciembre de 

2018. Santa Misa celebrada por el P. Isidoro Cabral SVD y 

concelebrada por 

el P. Provincial 

Santiago Put-

hankudy SVD en 

el Santuario de la 

Virgen de Itacúa 

(Santuario de Ita-

cúa). Sacerdotes, 

religiosos y misio-

neros del Verbo 

Divino - Provincia 

de Paraguay, par-

ticiparon en la celebración. También conmemoramos los 

aniversarios del sacerdocio del P. Martin Bishu SVD, el P. Isi-

doro Cabral SVD, P. Vicente SVD y el P. Corneliu Bolis SVD. 

Iniciamos una oración común para el Año Nuevo y para la 

Misión anticipando resultados fructíferos. 

 

Froilán Armoa González 

~ Por último, pero no menos importante ~ 

 

Aviso 

Segundo Taller Internacional para Socios Laicos SVD en Nemi, Roma 

Objetivos del taller 

 Comprometerse a colaborar y promover las actividades 

misioneras con la Sociedad de la Palabra Divina. 

 Conocer las raíces, la espiritualidad, la misión y la con-

gregación más de cerca y estar al tanto de la familia mun-

dial de SVD y de los socios laicos de SVD de todo el mun-

do. 

 Conocer a los participantes laicos y sus grupos de manera 

más personal y promover más intercambios para el futuro. 

 Ayudar a los grupos locales a preparar un Manual de For-

mación. 

 

Lugar y duración del taller 

Centro Ad Gentes, Nemi (Roma), del 5 al 20 de septiembre 

de 2020 

(llegada el 5 de septiembre - sábado y salida el 20 de sep-

tiembre - domingo) 

 

Número de participantes 

Solo 30 participantes: abierto a los grupos de socios laicos 

SVD (se dará preferencia a las asociaciones laicas SVD 

reconocidas) 

 

Idiomas 

Inglés y español 

 

Plazo de solicitud:  

29 de febrero de 2020 

 

Comuníquese con su Secretario de la Misión local para obte-

ner más detalles o con el cohermano que está a cargo de su 

grupo de socios laicos para su participación. 
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Carta del Vice Superior General 

Saludos de Pascua 

Queridos amigos, 

 

“Creemos que, como somos llamados a una vocación 

misionera, nuestros compañeros laicos también son llama-

dos a su propia vocación específica en la Familia de Ar-

noldo”. Con estas palabras, nuestro último Capítulo general 

reconoció que su vocación misionera es una parte integral 

del carisma SVD. 

 

Todos los miembros de la Familia de Arnoldo están llamados 

a colaborar, de diferentes maneras pero en igualdad de con-

diciones, para responder a nuestra vocación bautismal 

común. El Capítulo reconoce que los socios laicos comparten 

el carisma SVD: “Como miembros de la Familia de Arnoldo, 

SVD, SSpS, SSpSAP y socios laicos están llamados a 

colaborar entre sí para transformar el mundo. No somos los 

dueños de nuestro carisma. Este es un regalo dado por  

Dios”. Por lo tanto, a través de su contribución específica, la 

Familia de Arnoldo se enriquece y puede promover mejor el 

trabajo de evangelización. 

 

Me gustaría agradecerle por su entusiasmo por la misión, su 

amistad y colaboración. Muchas cosas buenas están suce-

diendo en la misión y también en sus vidas como miembros 

de la Familia de Arnoldo. Apreciamos su búsqueda de for-

mación permanente, su compromiso con la oración, la 

atención a los pobres y la disposición para llegar a los 

demás. 

El Papa Francisco nos recuerda que no es posible perseverar 

en una ferviente evangelización, a menos que estemos con-

vencidos por experiencia personal de que no es lo mismo 

haber conocido a Jesús, que no haberlo conocido. Un 

verdadero misionero, que nunca deja de ser un discípulo, 

sabe que Jesús camina con él y trabaja con él. Si estamos 

convencidos, entusiastas y enamorados, sin duda conven-

ceremos a otros para que sigan a Jesús. (cf. EG 266) 

 

A medida que nos acercamos a la Pascua, volvamos a dar-

nos cuenta de que el llamado a la misión estuvo, desde el 

principio, conectado con la proclamación de que el Señor ha 

resucitado: "Ve rápidamente y dile a sus discípulos: Yendo 

por delante de ti a Galilea; ahí es donde lo verás "(Mt 28, 7). 

En la obra de evangelización, Jesús está con nosotros y nos 

adelanta. 

 

Que el Señor resucitado nos guíe a todos a vivir nuestra 

vocación misionera como miembros de la Familia de Ar-

noldo. 

 

 

 

 

 

P. José Antunes da Silva SVD 

Vice-Superior General 

Casas de la SVD 

Collegio del Verbo Divino, Roma (Italia) 

Iglesia del Collegio 

Altar en la iglesia Collegio del Verbo Divino 

Capilla  

Estatua en el jardin 

El Collegio del Verbo Divino fue 

fundado en 1928. 
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Consejos para textos apasionantes 

En primer plano está el lector, porque para él escribes 

“¡No sé escribir artículos!” No se preocupe: Escribir artículos 

no es brujería, sino, ante todo, una cuestión de artesanía y 

actitud hacia el lector. 

 

En primer plano está el lector, porque para él escribes. Su 

texto es un servicio, una oferta para el lector. Puede aceptar-

lo... ¡o negarse si no le importa! Su lector decide en última 

instancia sobre el contenido y la forma! Porque: lo que tu 

"lector" no lee, ni siquiera tienes que escribir. 

 

Si usted considera las siguientes reglas al escribir, ¡nada 

puede salir mal! 

 

1. Seis preguntas importantes - las buenas noticias 

 
Conteste las siguientes seis preguntas en mensajes e in-

formes. El orden depende de su importancia. Lo más im-

portante (para los lectores) es lo primero! 

 

¿Quién? ¿Cuando? ¿Lo que? 

¿Donde? ¿Cómo? ¿Por qué? 
 

2. Estructura del artículo 

 

 Primero resume el mensaje completo en una o varias 

frases! 

 Entonces presenta más detalles! 

 Sólo entonces escriba más información! 

 Construya los artículos en orden cronológico sólo si 

son incomprensibles. 
 

3. El idioma 
 

 Elija palabras sencillas y adecuadas! Evite las 

palabras extranjeras tanto como sea posible! 

 Orientarse en el lenguaje cotidiano (no en el lenguaje 

coloquial o de alcantarilla), por ejemplo: escribir la 

Misa en lugar de la Celebración Eucarística.  

 Use tantos verbos como sea posible. 

 Hacer declaraciones que contengan opiniones en len-

guaje directo o indirecto. 
 

4. Longitud de las frases 

 
Varias frases cortas son más fáciles de entender para el lec-

tor. Las frases largas reducen considerablemente la com-

prensión! Esto reduce la motivación para seguir leyendo. 

(¡Éstas son 25 palabras en 3 frases!) 

 

Evite frases con más de 15 palabras! 

 

5. Pasiva significa sufrir! 

 
Usar la pasividad sólo cuando se trata realmente de 

"sufrimiento". De lo contrario, formule activamente! ¡Activo! Y 

en el presente! ...o perfecto! 

 

6. Longitud de los artículos 

 
Muchos mensajes cortos y contribuciones son mejores que 

algunos largos.Los lectores tienen como usted poco tiempo! 

Por lo tanto, considere el 3 C: corto, claro, concreto. 

 

7. El cartero muerde al perro 

 
Elige lo especial y extraordinario para que el titular llame la 

atención!  

 

Presentar contenido en lugar de formalidad. Así que busca 

en tu artículo lo curioso, lo provocativo, lo cómico, lo opuesto 

o lo inesperado. 

 

8. ¡Olvida tu buena educación! 

 
El ensayo de tu profesor de alemán no tiene demanda aquí!  

 

¡Suelta la puerta de la casa!  

Excite la nueva codicia!  

Lo primero es lo primero! 
 

9. Abreviatura 

 
No utilice abreviaturas! Escribe las palabras. 

 

10. Los nombres son noticia 

 
¡Menciona muchas nombres! Esta gente definitivamente 

leyó el artículo .... y sus amigos, conocidos! 

 

Compruebe la ortografía correcta del nombre! ¡Siempre! 

Pregunte si es necesario! 

 

11. Hechos - hechos - hechos 

 
Escribe sólo lo que entiendas. De lo contrario, el lector 

tampoco lo comprenderá. 

 

12. ¿Otros entienden los textos? 

 
Haga que sus contribuciones sean revisadas por alguien en 

términos de contenido y estilo! Corregir ambigüedades! 

Elimine los errores de estilo! 

 

Le deseamos mucho placer y éxito por escrito!!! 

 

© Peter Weidemann 

https://www.pfarrbriefservice.de/Seite/die-leser-im-blick 2018-10-22 

(Permiso para la traducción y distribución a la SVDLP por  

Johannes Simon, pfarrbriefservice.de el 31.10.2018) 
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La Pascua 

 
 

Χριστός ανέστη!  

 Αληθώς ανέστη! 
 

Cristo ha resucitado! 

Ha resucitado verdaderamente! 

 

 

 

Así se saludan los cristianos ortodoxos en Pascua. 

 

No hay "Feliz Pascua" como nosotros, pero proclaman y con-

firman el mensaje maravilloso y poco creíble. 

 

En este saludo resuenan para mí los sentimientos de los 

discípulos de Emaús: 

¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? 

 

Que nuestros corazones también ardan y nuestras bocas 

rebosen con el alegre mensaje de la Pascua. 

 

Sophie Wego 

 

 

 

Feliz Pascua  
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