
Sociedad del Verbo Divino (SVD)

Número 16 , Agosto 2021

Boletín - de todo el mundo

Socios Laicos de SVD

Associazione Amici Verbiti, Italia



Solidaridad, responsabilidad compartida

Todavía estamos en riesgo. Desde el comienzo de la pandemia
de coronavirus hemos hecho todo lo posible para protegernos
a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Y, sin
embargo, todavía estamos muy metidos en la pandemia.
Ningún país está a salvo. Nuestro mundo sigue luchando.

La pandemia del COVID-19 es, sobre todo, una crisis humana
que está llamando a nuestra solidaridad y responsabilidad
compartida: una elección diaria de ver a otras personas como
nuestros hermanos y hermanas. Nos está mostrando un
camino para caminar juntos. No estamos haciendo algo a ellos
o para ellos. Estamos en nuestro camino de vida con ellos.
Aunque estamos angustiados y todavía estamos de duelo por
la pérdida de nuestros cohermanos, compañeros laicos,
familiares y amigos, estamos buscando la manera de
ayudarnos mutuamente. No sabemos cuán largo es este tramo
del camino ni lo que seguirá después de esta pandemia. Sin
embargo, está iluminando claramente nuestro camino hacia
Dios y cómo, incluso en tiempos difíciles, se puede encontrar
consuelo.

Nuestros cohermanos verbitas y colaboradores laicos están
caminando con la gente que está siendo golpeada por la
pandemia. Hemos respondido a ella ya sea individualmente o
como una respuesta integral a gran escala basada en la
comunidad. A pesar de la desesperación y la desesperanza,
hemos aprovechado las oportunidades para compartir las
historias de esperanza y resistencia que nos rodean. En esta
edición de nuestro boletín, leerá muchas de esas historias de
valor y fortaleza.

El 15 de agosto celebramos la solemnidad de la Asunción de
María. En el Evangelio de Lucas (Lc 1,46), lo primero que dice
María es: “Mi alma engrandece al Señor”. Ella proclama la
grandeza del Señor, lo alaba diciendo que es verdaderamente
grande. La crisis COVID-19 ha desenterrado un espíritu
humano, un nivel de solidaridad, una nueva unidad de
propósito. Estamos llamados a llevar adelante esta
solidaridad, juntos, hacia un mañana más sano. Dejémonos
llevar por la mano de María, que nos guía por un camino, hacia
un futuro mejor.

Susan Noronha
Editor jefe
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Tras una larga pausa, el tema especial de este número vuelve
a estar dedicado a la historia de un grupo de laicos, la
Associazione Amici Verbiti de Italia. Pueden echar la vista
atrás a una historia de casi 30 años.

Quiénes somos

La Associazione Amici Verbiti, dedicada a San Josef
Freinademetz, fue fundada el 11 de octubre de 1992 por una
veintena de antiguos alumnos de la casa de misión verbita de
Varone. Se reunieron para conectarse con amigos y con sus
formadores en la casa de misión. También apoyaron algunas
iniciativas de solidaridad sugeridas por los misioneros
italianos. La asociación tiene sus estatutos. La Junta Directiva
se reelige cada cinco años. También tienen su Director
Espiritual SVD.

Revivir la historia y el patrimonio

1.146 chicos ingresaron en el instituto misionero de Varone
desde 1939 hasta 1985, año en que se cerró la escuela
debido a la falta de vocaciones sacerdotales. Tras los primeros
3/4 años de escolarización en Varone, los chicos continuaban
sus estudios en Padua para el bachillerato. A continuación,
continuaban sus estudios de teología en las casas de la Misión
del Verbo Divino en Austria, Alemania o Roma. Unos cincuenta
de estos alumnos han llegado al sacerdocio en la
congregación del Verbo Divino y algunos al servicio diocesano.

Los estudiantes que entraron en Varone procedían en su
mayoría de la zona de Friuli Venezia Giulia, del Véneto, de
Lombardía y muchos de Trentino Alto Adigio. Incluso hoy, para

nuestros encuentros habituales, un par de ellos conducen
unas 3/4 horas en coche. Tenemos nuestra sede en Varone,
también la consideramos nuestra casa, pero todos vivimos
lejos de ella.

Tareas y propósitos

INFORMACIÓN con las cartas que enviamos a los miembros,
con la colaboración en la edición de la revista Missionari
Verbiti que publicamos online y la participación activa de
algunos de nosotros en los encuentros Scrutare Orizzonti
propuestos a la población local en la Sala de Diálogo de los
Misioneros del Verbo Divino en Varone.

FORMACIÓN con un encuentro anual, normalmente el último
domingo de Cuaresma, sobre temas culturales, sociales y
religiosos con importantes ponentes.

SOLIDARIDAD con la creación de un fondo para establecer una
red de solidaridad hacia la acción misionera, que en los
primeros años se refería a nuestros amigos Verbiti italianos en
el mundo. Últimamente apoyamos el proyecto CACAJ de la
Asociación Centro Infantil Arnold Janssen de Luanda (Angola)
y a Mons. Estanislau Marques Chindecasse, SVD, Obispo de
Dundo (Angola) para apoyar a los estudiantes de teología de la
Diócesis de Dundo.

Nuestras actividades

Todos los años organizamos un viaje, llamado Verbita Tourism
con los miembros de la familia, para visitar importantes
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lugares italianos y europeos. Hemos visitado los distintos
institutos del Verbo Divino en Alemania (Sankt Augustin, Sankt
Wendel), en los Países Bajos (Steyl), en Austria (Sankt Gabriel),
en Suiza (Marienburg), en Portugal (Fátima), en Rumanía
(Roman, Traian y Cordun) y, por supuesto, en Roma, la Casa
Generalicia y a veces el Centro Ad Gentes, Nemi.

Todos los años celebramos nuestra reunión anual para la
aprobación de las actividades y el presupuesto anual. Este
año, lamentablemente debido a la pandemia, tuvimos que
suspender ambas cosas. En septiembre de 2020, sólo unos
pocos pudieron reunirse en una breve asamblea en Oies, en
Val Badia (Bolzano), en el lugar de nacimiento de San Josef
Freinademetz.

Estas son, en definitiva, nuestras actividades realizadas con
gran dificultad, ya que venimos de muchos territorios lejanos y
muchos de nosotros, además, estamos comprometidos en los

diversos grupos misioneros que están activos en muchas de
nuestras parroquias. Así que, con nuestras posibilidades,
intentamos hacerlo lo mejor posible.

Somos una asociación de antiguos alumnos y,
desgraciadamente, cada vez es más escasa debido a las
numerosas salidas de este mundo en los últimos años. De
hecho, los primeros alumnos datan de los años 1930/1940.
Así pues, empezamos a hacernos mayores (en cuerpo y no en
espíritu). Yo mismo soy de 1947 y entré en Varone en 1957
con 10 años.

También lamento que ninguno de nosotros conozca los
idiomas necesarios para participar en los boletines de los
grupos verbitas que realmente admiramos.

Aprovecho esta oportunidad, en nombre de la Asociación, para
hacer llegar mis más cordiales saludos y mis mejores deseos
a todos nuestros compañeros de misión. Seguiremos
difundiendo el mensaje de Jesús de amor espiritual y
fraternidad.

Carlo Rossi
Secretario

SLSVD-Boletín
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ZONA AFRAM

Un día de formación

Friends of SVD de la Iglesia Católica de San José y de la Iglesia
Católica de la Santísima Trinidad en la Diócesis de Techiman
celebraron un día de formación el 22 de mayo en la Iglesia
Católica de la Santísima Trinidad. El Secretario de la Misión,
P. Stephen Dogodzi, SVD, dirigió la sesión de formación con el
P. Mathias Yaadar, SVD. Las actividades incluyeron un
intercambio bíblico y una charla sobre la historia de los Amigos
de la SVD a cargo del P. Dogodzi. El P. Dogodzi pidió a todos
que abracen a la Sociedad y la hagan crecer en su comunidad.
Los participantes fueron guiados a identificar varios proyectos
que podrían ser llevados a cabo por ellos en sus parroquias y
en la comunidad local.

Segunda Conferencia de Delegados

La Segunda Conferencia de Delegados de Friends of SVD se
celebró el 12 de junio en la Parroquia de San Agustín-
Ashaiman. Asistieron 38 delegados de la Arquidiócesis de
Accra y de la Diócesis de Koforidua. El párroco de San Agustín,
el P. Ignatius Ayivor, SVD, dio la bienvenida a los delegados y

les deseó una exitosa conferencia. El Superior Provincial,
P. Cyprian Kuupol, SVD, en su discurso rogó a los delegados
que siguieran respondiendo a la llamada de San Arnold
Janssen. Aseguró el apoyo de los dirigentes y cohermanos
verbitas. Añadió que la familia Arnoldus no es sólo la de los
religiosos, sino que abarca también a los colaboradores laicos.

El P. Dogodzi reiteró el apoyo que San Arnold Janssen recibió
de los laicos cuando fundó la Sociedad. Animó a los delegados
a hacer lo mismo. El coordinador de JPIC, el P. Nicholas Aazine,
SVD, dio una charla sobre el tema de la conferencia: “¿Cómo
pueden los laicos verbitas responder prácticamente a la
llamada de la misión, especialmente en la asistencia a los
vulnerables en nuestras comunidades parroquiales?” Subrayó
que la asistencia a los vulnerables en la comunidad es clave en
las cuatro dimensiones características de los verbitas; es decir,
la animación misionera, el apostolado bíblico, la comunicación
y la JPIC.

La conferencia concluyó con una celebración eucarística en
honor del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, la
fiesta del día. El celebrante principal, el P. Cyprian Kuupol, SVD,
dĳo a los delegados que reflexionaran sobre “¿cuán
inmaculado es mi corazón?”.

Matilda Anim-Fofie

SLSVD-Boletín
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Los socios laicos de SVD en Malamulele están todavía en la
etapa inicial de formación. Tuvimos nuestra breve reunión
introductoria dirigida por Thandi Mazibuko con algunos
miembros. El objetivo era identificar algunos miembros que
puedan trabajar juntos y profundizar nuestra comprensión
sobre la misión SVD y la espiritualidad de Arnoldus. Thandi
Mazibuko asistió a algunas reuniones virtuales sobre varios
temas como: “Arnold Janssen y los Socios Laicos”, “Pandemia
y Diálogo Profético” así como “Pandemia y Espiritualidad
Arnoldiana” conducidos por el Generalato.

Programa de orientación

El P. Jay De Leon, SVD, el Secretario de Misión de la Provincia
de Botswana (Sudáfrica y Botswana) condujo un programa de
orientación sobre el carisma SVD y la espiritualidad Arnoldus y
nos dio una comprensión sobre los socios laicos SVD. El P. Jay
indicó que, aparte de las actividades misioneras, la formación
de los miembros es importante. Incluye pasar por procesos
como: Formación inicial, formación permanente, retiros y otras
actividades de formación. El programa concluyó con un
almuerzo y un intercambio.

Comentarios de los participantes:

“El programa de orientación nos enseñó a conocer más sobre
la historia de la SVD, cómo evangelizar de palabra y de obra, y

enseñar a nuestra gente sobre Dios y la Iglesia. Con este
programa, seremos capaces de llegar a nuestra gente en
Xitsonga (lengua nativa) y enseñarles a participar en compartir
y vivir el Evangelio...” (Nozenzo Vala)

“Veo que nos está animando a conocer más la Palabra de
Dios” (Hlamalani Malepfana)

Alcance social

Se identificaron niños escolares necesitados y se compraron y
distribuyeron uniformes escolares con la orientación del
P. Marsel Samon, SVD. Sonreían con los ojos ya que las
sonrisas estaban detrás de sus máscaras. ¡Qué podemos
decir! ¡La pandemia y sus consecuencias! ¡Algunos lograron
robar un momento para sonreír!

Estamos aprendiendo de las experiencias de otros grupos de
colaboradores laicos en otros países, como los grupos de
Ghana, Congo y Togo. Agradezco al P. Stanislaus Lazar, SVD, a
los presentadores, a los traductores y a los socios laicos de los
seminarios web, que compartieron sus experiencias y
desafíos. Estoy muy agradecido.

Thandi Mazibuko

SLSVD-Boletín
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ZONA ASPAC

Con el empeoramiento de la situación de la pandemia de
COVID-19, otra catástrofe, el ciclón tropical Seroja, azotó
Timor-Leste, provocando importantes pérdidas de vidas y
desplazamientos. En la región de Nusa Tenggara Oriental, el
ciclón tropical dañó muchas casas e instalaciones públicas y
se cobró muchas vidas.

La pandemia de COVID-19 y la devastación causada por el
ciclón Seroja, han sido muy perjudiciales para los grupos de
personas ciegas. Muchas personas ciegas que trabajan como
masajistas se han quedado sin trabajo. Sus ingresos se han
reducido mucho. Para algunos de los que han perdido su
trabajo, es difícil cubrir las necesidades de su vida diaria.

Esta situación desesperada inspiró a los miembros de
Paguyuban Soverdia Kupang (socios laicos de IDT SVD) y a la
comunidad SVD de Kupang a tender inmediatamente la mano
a estas personas ciegas. Tras coordinarnos con las
autoridades gubernamentales locales, realizamos una

encuesta sobre el número de ciegos de la zona y
comprendimos sus necesidades. Compramos raciones de
alimentos básicos, como arroz, aceite de cocina, azúcar,
huevos, utensilios, mantas, jabón y detergentes. También
recogimos algunas prendas de vestir utilizables para donarlas
a estas personas ciegas.

El 18 de junio de 2021, la comunidad SVD y los socios laicos
de Kupang viajaron al distrito de Maulafa RT 26, en la ciudad
de Kupang, para donar algunos artículos de primera necesidad
y ropa a unas 72 personas, incluidas 53 familias. Este acto de
cuidado y compasión fue dirigido por el Secretario de la Misión
de la Provincia de Timor, el P. Agustinus Hironimus Dae Soro,
SVD y el Coordinador del grupo de colaboradores laicos SVD de
Kupang, Isidorus Lilĳawa. Sacerdotes, hermanos y miembros
del grupo de socios laicos SVD colaboraron juntos y formaron
parte de esta humilde misión..

Isidorus Lilĳawa

Indonesia (IDT)
Paguyuban Soverdia Kupang – Compartir el amor con los ciegos
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Durante la pandemia, los socios laicos del IDJ SVD
permanecieron activos en programas de caridad y otras
actividades sociales.

Novena a San José

La Parroquia de Soverdia San José celebró una Misa de
Novena y rezos del Rosario a San José del 10 al 18 de marzo
en el Centro de Servicios Pastorales San José Freinademetz.
Esto fue en preparación para la fiesta de San José y contó con
la participación de socios laicos SVD y otros.

Recolección virtual de Cuaresma

El 21 de marzo celebramos nuestro primer programa virtual -
Recolección de Cuaresma. La recolección con el tema “Misión
de los Hermanos a la luz de Fratelli Tutti” recibió una muy
buena respuesta. Participaron 96 socios laicos dirigidos por el
P. Sarto Mitakda, SVD, Secretario de Misión y nuestro Director
Espiritual. El Superior Provincial, P. Gregorius G. Kaha, SVD
reconoció las actividades llevadas a cabo por los socios laicos.
Se nos invitó a desarrollar una actitud de solidaridad con los
marginados, los pobres y los que sufren, independientemente
del color de la piel, la etnia y la religión, porque todos somos
creación de Dios.

Visita a los padres de los misioneros verbitas en Palasari

El domingo de la Divina Misericordia, los colaboradores laicos
de la parroquia de San José visitaron a los padres de los
misioneros verbitas que trabajan en el extranjero, de la aldea
de Palasari, en el oeste de Bali. Algunos de ellos viven solos.
Tuvimos tiempo para charlar con ellos y rezar juntos. Nuestra
presencia, los saludos y las sonrisas los hicieron felices. Que
nuestros misioneros que trabajan en varias partes del mundo,
sean bendecidos para continuar su misión.

Soverdia Care para Nusa Tenggara Oriental

El ciclón tropical Seroja devastó la mayor parte de la provincia
de Nusa Tenggara Oriental, provocando deslizamientos de
tierra e inundaciones en la zona. A través de SVD - JPIC,

canalizamos fondos y algunos bienes a las víctimas del
desastre a través del Secretariado de Flobamora en Denpasar.

Cuidando de los demás durante la pandemia de COVID-19

Alrededor de 10 de nuestros miembros dieron positivo en la
prueba de COVID-19 y 2 han sucumbido al virus. Uno de los
miembros de SOVERDIA, la señora Henny, era del distrito de
Bali-Lombok. Algunos de nosotros visitamos a su familia para
darle el pésame y rezar por ella.

Visita a la prisión de Kerobokan

El 7 de mayo de 2021 visitamos la prisión de Kerobokan y
donamos libros de oración, rosarios y agua bendita a los
presos cristianos.

Paulina Suharsi

SLSVD-Boletín

Indonesia (IDJ)
Soverdia – Muchas actividades a pesar de la pandemia



9

SVD-Fraternity es un grupo laico asociado a la Provincia de
India Hyderabad (INH). Tomando el ejemplo de los Capítulos
Generales de la SVD, este grupo laico formuló la Visión, Misión
y Objetivos el 28 de abril de 2013 y se registró como una
Sociedad con el Registro de Sociedades (India) el 9 de octubre
de 2014, convirtiéndola en una entidad legal. Tenemos más
de 900 miembros registrados oficialmente.

Actividades misioneras

Alentados por las palabras del P. Heinz Kulüke, SVD, nuestro
antiguo Superior General, y del Hno. Guy Mazola, Consejero
General SVD, la asociación lanzó varias actividades
misioneras, comenzando con la plantación de árboles frutales
en la Casa de Formación SVD en Trichy, y también
proporcionando apoyo financiero a los seminaristas. Algunos
miembros visitaron las misiones verbitas para conocer sus
actividades misioneras.

Centenario del nacimiento del P. Karl Ritz, SVD

Celebramos el centenario del nacimiento del P. Karl Ritz, SVD,
el misionero pionero en Tamil Nadu, India, y organizamos una
serie de programas de sensibilización misionera.

Algunos miembros de nuestra Fraternidad prestan sus
servicios a la formación de los estudiantes en nuestros
seminarios menores de Trichy y Chennai. Los miembros

imparten conferencias a los seminaristas, dirigen clases de
caligrafía inglesa, enseñan gramática inglesa y organizan
clases de música. Difundimos la conciencia de la misión
distribuyendo el calendario anual cada año.

Con el hábil liderazgo de Rajendran K. Lazar como Presidente
y Arul Raj como Secretario General, la Fraternidad está
funcionando profesionalmente.

La Fraternidad, en colaboración con los verbitas, ha puesto en
marcha un importante proyecto de construcción de viviendas
para los trabajadores del seminario. SVD-Fraternity ha
contribuido generosamente a esta causa.

Los dos últimos años han sido testigos de los peores estragos
causados por la pandemia en todo el mundo, que ha hecho
caer el telón de la movilidad y de la actividad económica y ha
provocado sufrimientos y muertes indecibles. Nuestras más
fervientes oraciones, para que nuestro Padre Misericordioso
libre a su pueblo de la prolongada miseria.

Rajendran K. Lazar

SLSVD-Boletín

India (INH)
SVD-Fraternity – Introducción y resumen de actividades



10

Comenzamos nuestro proyecto “Alimentar a los hambrientos”
en septiembre de 2019. Se distribuyó un almuerzo caliente
cocinado por nuestros miembros a las personas hambrientas
que viven en las calles, barrios marginales, etc. Fue un acto de
compasión hacia los pobres y una demostración de la
presencia de la misión de Dios. Aunque activo y entusiasta,
nuestro círculo era pequeño y limitado.

En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 pilló a todos por
sorpresa. En medio de este caos y tragedia, continuamos con
nuestro proyecto “Alimentar a los hambrientos”. Los
cohermanos SVD colaboraron con los socios laicos.
Proporcionamos kits de alimentos esenciales a las familias
pobres y comidas saludables y sabrosas cocinadas a las
personas hambrientas de Mumbai y sus alrededores. Aquí
fuimos testigos de los claros signos de humanidad y

compasión. Ampliamos nuestros límites. Nuestro círculo se
ampliaba y fortalecía.

A continuación, se produjo la devastadora segunda oleada de
este año. Mientras se desarrollaba la tragedia humana, el
sistema sanitario de la India se colapsó. Había escasez de
todo: oxígeno, medicamentos, camas, vacunas, incluso
espacio para cremación/entierro. El mes de abril de 2021 fue
testigo de la peor crisis sanitaria de la historia. Debido a la
pandemia, muchos niños viven ahora en la calle mientras sus
familias no pueden trabajar para satisfacer sus necesidades
esenciales. Tras una breve pausa debida a unas directrices de
cierre más estrictas, volvemos a ponernos en marcha para
alimentar a los hambrientos. Los pobres están más
amenazados por el hambre que por el virus.

Nuestro círculo, tanto de receptores como de simpatizantes,
se amplía día a día. Todo esto revela el misterio del ser
humano. Somos vulnerables y, sin embargo, somos capaces
de servir a los demás. Estamos heridos y, sin embargo,
debemos sentir compasión. No todos los viajeros dejan al
herido en el camino; el menos esperado, el samaritano, es el
que se detiene y se ocupa de él.

Susan Noronha

SLSVD-Boletín
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Misión de amor y servicio a los necesitados

En marzo de 2021, fuimos bendecidos con la presencia del
P. Richard Mathias, SVD, Superior Provincial y el equipo de
Consejeros de la Provincia de India Mumbai (INM). En la
reunión, ellos apreciaron el generoso compromiso de los
colaboradores misioneros laicos de la SVD y los reconocieron
como un gran activo para la comunidad SVD y para la Iglesia
universal en general. Con estas bendiciones, la DDW-Pune
comenzó el proyecto “Alimentar a los hambrientos” en el que
los miembros se ofrecieron como voluntarios para cocinar,
empacar y distribuir paquetes de comida a los hambrientos de
la comunidad.

Reunión virtual

En medio del bloqueo, los miembros de la DDW-Pune
celebraron una reunión virtual para debatir ideas sobre cómo
podían llegar a los necesitados. Los miembros decidieron
proporcionar paquetes de alimentos de ración seca, que se
obtuvieron gracias a las contribuciones monetarias de los
miembros de la DDW. Nuestros miembros también se
ofrecieron como voluntarios para empaquetar los kits de
alimentos, cada uno de los cuales incluía productos
alimenticios que cubrirían las necesidades de una familia de
cuatro personas durante al menos un mes.

Campañas de distribución de alimentos

Justo cuando parecía que estábamos en el camino de la
recuperación de la pandemia, en abril de 2021 se registró una
devastadora oleada de COVID-19 que afectó a la vida de
muchas personas. Con familias que agotaron sus ahorros de
toda la vida en gastos médicos, que perdieron al sostén de la
familia o las fuentes de ingresos, varios de nuestros hermanos
y hermanas necesitaban ayuda urgente.

Se organizaron campañas de distribución de alimentos en la
Sarva Seva Sangh, en Pune, para distribuir los paquetes de
comida a los beneficiarios, siguiendo los protocolos de la
pandemia para garantizar la salud y la seguridad de todos los
implicados.

Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones sobre
nuestros miembros. Que el corazón de Jesús viva en nuestros
corazones y en los de todaslas personas.

Godfrey Fernandes
Leena Xavier

SLSVD-Boletín
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Disciples of the Divine Word (DDW-Pune) – Reunión virtual y proyectos de ayuda social
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Ese pequeño virus, el SARS-COV-2, puede haber impedido que
muchos se reúnan de una manera u otra, pero no con los
Socios de la Misión SVD-PHN. Ha pasado un año - desde el 9
de junio de 2020, hemos empezado a reunirnos vía Zoom
regularmente. Con cuatro de los cinco distritos presentes, y
socios de misión pertenecientes a diferentes contextos, y con
el liderazgo SVD presente - el P. Romeo Fajardo, SVD (Superior
Provincial), el P. Oscar Alunday, SVD y el P. Dominador Ramos,
SVD, era evidente que la “nueva normalidad” serían las
reuniones virtuales.

Desde entonces, los Socios Misioneros SVD-PHN de los cinco
distritos asisten a las reuniones virtuales. De la nueva
normalidad surgió una “cultura” única de SVD-PHN, nuestro
tatak (nuestra marca como Socios Misioneros SVD-PHN). Cada
miércoles tenemos un tema inspirado en la vida y el ejemplo
de San Arnold Janssen.

El primer miércoles del mes es el Miércoles de Devoción o el
Miércoles del Rosario Misionero. El segundo es el Miércoles de
Formación dedicado a reflejar las cuatro dimensiones
características (4CD) de la Sociedad con los coordinadores
SVD-PHN de las 4CD como oradores y compartidores. Tercero,
el Miércoles de Compartir la Biblia (Método Vigan). Cuarto,
miércoles de compartir la fe donde un compañero de misión/
SVD/amigos comparten su camino de fe. El quinto miércoles,
si lo hay, es el Miércoles de Espiritualidad Arnold Janssen.

Estas reuniones nos han ayudado a crecer en espíritu y fe, en
relación y amistad, en misión y vocación. El Secretario de
Misiones de la SVD-PHN, P. Emil Pati, SVD, nos ha
acompañado con gracia y ha caminado con nosotros durante
todo este año.

SVD-Friends, Abra

Mangtedka ti Kabaelam, Alaem ti Kasapulam (Comparte
según tus medios, recibe según tu necesidad)

SVD-Friends de Abra iniciaron una despensa comunitaria en
abril en la casa del distrito SVD de Bangued, Abra, llegando a
las familias pobres de la comunidad. Esta iniciativa sigue
creciendo y hasta ahora ha servido a más de 6.000 familias y
subiendo. El 3 de julio, el grupo se reunió para preparar el
proyecto de jardinería comunitaria de los Amigos de la SVD.

Mike y GeeO Paderon

SLSVD-Boletín

Filipinas (PHN)
SVD-PHN Mission Partners – Reuniones virtuales
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ZONA EUROPA

En este último año, nos hemos enfrentado a una nueva
realidad que nos ha obligado a repensar la vida, a hacer una
pausa, a cuestionar las certezas, a dudar de todo y de casi
todos. La pandemia trajo distancias, abrazos suspendidos,
vidas interrumpidas, pérdida de empleos, entre otros. ¿Cómo
lo afrontamos? ¿Cómo mirar el horizonte sin dejarse envolver
por la tristeza? ¡Somos seres frágiles!

Como dice el Papa Francisco: “La esperanza es como echar el
ancla a la otra orilla”. Es la esperanza la que nos lleva a
caminar hacia adelante en el camino de la vida, por un
sendero mucho más hermoso, si tan sólo alimentamos la
bondad en nuestros corazones. Ser buenos es nuestra
esencia, porque Dios es bueno “y su amor fiel es eterno; su
fidelidad es de generación en generación”. (Sal 100,5).

Sin embargo, ser bueno no es una tarea tan fácil; requiere
mucho trabajo. La bondad implica abrir el corazón, acercarse
al otro, escuchar al otro, buscar la justicia, defender la verdad,
ser justo, misericordioso y compasivo. Esta pandemia nos ha
abierto los ojos a muchos retos con llamadas explícitas a la
bondad para ponerla al servicio de la humanidad.

Cuidar a un vecino; ayudar a algún anciano que vive solo; llevar
comida a las familias aisladas, o a las que se han quedado sin
ninguna fuente de ingresos; hacer voluntariado en algunas
instituciones; tomar decisiones de gestión prudentes,
poniendo siempre a las personas en primer lugar; extender la
generosidad a los que nos cruzamos o en lo que hacemos; en
la familia; en el trabajo; en la escuela; cuidar el hogar; atender
a los demás, en nuestra comunidad parroquial; en las
instituciones y grupos a los que estamos vinculados,
participando en iniciativas destinadas a ayudar a los débiles y
a los pobres, etc.

Hay tantas maneras de difundir la bondad en estos tiempos
difíciles. Y parafraseando al difunto Frère Roger: “Quien vive de
Dios elige amar. Y un corazón decidido a amar puede irradiar
una bondad sin límites”.

Fernanda Ramalhoto

Portugal (POR)
Diálogos - Leigos SVD – Esperanza y bondad en el corazón

Frère Roger Schutz

Este sacerdote calvinista de origen suizo vivió desde 1940 en
Taizé, Francia. Allí fundó en 1944 la primera orden
ecuménica, la Communauté de Taizé, y se convirtió en su
prior. A lo largo de su vida, trabajó por la reconciliación entre
todos los cristianos y buscó especialmente el diálogo con los
jóvenes. Recibió numerosos galardones, entre ellos el Premio
Templeton y el Premio de la Paz del Comercio del Libro
alemán en 1974, el Premio UNESCO de Educación para la
Paz en 1988 y el Premio Dignitas Humana en 2003. El 16 de
agosto de 2005 fue apuñalado por una enferma mental
durante la oración vespertina en Taizé.
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Una mirada a los Hechos de los Apóstoles lo demuestra: Los
discípulos de Jesús estaban en constante movimiento. Debido
a la pandemia, los socios de la SVD no pueden seguir el
ejemplo de los apóstoles y viajar de un lugar a otro. Pero la red
digital está abierta y se utiliza intensamente.

Orar por la gente en la pandemia

Desde hace más de 500 días el calendario de oración digital
“Rezando juntos por las personas durante la pandemia de
Corona” invita a la oración personal. El calendario de oración
continuará mientras dure la pandemia.

Oración y conversación

Después de que el socio australiano de la SVD invitara a una
novena internacional de Arnold Janssen en enero de 2021, la
comunidad de oración online de habla alemana quiso seguir
reuniéndose. Por invitación del socio SVD, siguieron los
encuentros de oración y conversación durante la Cuaresma y
la temporada de Pascua. Desde junio, la oración y la
conversación tienen lugar el primer miércoles de cada mes a
las 19 horas

Reuniones y discusiones

Además de la oración, siempre hay un intercambio de ideas.
Los socios verbitas participan en reuniones internacionales y
están involucrados en los preparativos para el Katholikentag
2022 (Convención Católica Alemana). Cuando no es posible
reunirse en Steyl o Sankt Augustin, el grupo se reúne en línea
para intercambiar ideas. En dos reuniones, el director
espiritual, P. Jürgen Ommerborn, SVD, dio charlas sobre Josef
Freinademetz y Johann Baptist Anzer. Esto fue a petición del
grupo, que quería saber más sobre la generación fundadora.

Probado y nuevo

Se enviarán invitaciones para el Puente Internacional de
Oración para la Jornada Mundial de los Pobres el 14 de
noviembre. Todo el material estará disponible en la página
web en breve; las inscripciones ya son posibles. Los Socios
Verbitas forman parte de un pequeño grupo internacional que
está planeando un Rosario Internacional de Oración en
octubre.

Maria Wego

SLSVD-Boletín

Enlace: Calendario de Oración (sólo en alemán)

Enlace: Puente de Oración

Enlace: Oración del miércoles (sólo en alemán)

Alemania (GER)
SVD-Partner – Un año y medio en la carretera de una manera diferente

https://teamup.com/ksxu6dxrh3yterufxs
https://www.svd-partner.eu/welttag-der-armen/
https://www.svd-partner.eu/gebet/mit-gottes-wort-durch-das-jahr/
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Los socios misioneros laicos de SVD en la región de los Urales,
han comenzado a trabajar en una película sobre los 30 años
de presencia de los Misioneros del Verbo Divino en Rusia y
Bielorrusia. Los colaboradores misioneros laicos ya han
visitado una de las parroquias del norte - en Arkhangelsk y una
a orillas del Neva - en San Petersburgo. Además, han
organizado entrevistas en el Este - en Chita y
Blagoveshchensk. Están planeando un viaje al lago Baikal, a
Kaliningrado y a las ciudades de Bielorrusia.

Este proyecto no sólo nos ayuda a conocer mejor la historia de
la SVD y el trabajo misionero en nuestras comunidades
multiculturales, sino que también nos permite conocer mejor
nuestro país y sus tradiciones culturales. Nuestra región es
muy grande y se extiende por más de 9.000 kilómetros. ¡No
nos asustan las distancias!

Las conversaciones con los cohermanos verbitas nos abren su
espiritualidad. Nos permite comprender más profundamente
su espíritu misionero y su carisma. Qué interesante fue saber
que el P. Josef Roman, SVD construyó una capilla para sus
feligreses con sus propias manos, bajo una helada de treinta
grados, ¡sin parar ni un día! Los feligreses de la comunidad
vietnamita de Moscú recaudaron fondos para reparar la
fachada de su iglesia. ¡No menos interesante fue conocer
cómo nacen las vocaciones en nuestro país y lo bonitas que
son las oraciones!

Esperamos que nuestra película se estrene en septiembre de
2022, y que sea interesante no sólo en Rusia y Bielorrusia,
sino también en otros países. Si usted quiere ayudar a nuestro
proyecto, en primer lugar con la oración o ideas interesantes,
tal vez usted conoce a alguien que sirvió en la Región de los
Urales SVD, por favor envíenos un correo electrónico a
svdrusia@gmail.com y estaremos encantados de responder a
cada una de sus cartas. Nuestro fundador, San Arnoldo
Janssen, dĳo una vez: “Toda buena obra iniciada por la
voluntad de Dios, es fortalecida y sostenida por su mano”.

Julia Belova

SLSVD-Boletín

Rusia (URL)
Socios misioneros laicos de SVD - Una película sobre el 30º aniversario de la SVD en Rusia y Bielorrusia

mailto:svdrusia@gmail.com
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ZONA PANAM

En Panamá, seguimos reuniéndonos cada tercer domingo del
mes para orar por las misiones a nivel internacional, como
misioneros. Dirigidos por nuestro Director Espiritual, el
Hno. Pedro Azuaga, recibimos orientación sobre la formación y
nuestros compromisos misioneros.

Retiro espiritual

Del 29 de marzo al 19 de abril de 2021, nos visitaron Angél
Cobian y su esposa Marcela, de Misioneros Auxiliares del
Verbo Divino (MAVD), México. Compartieron su experiencia
misionera a nivel nacional ya que tuvieron la oportunidad de
visitar diferentes parroquias. Junto con nosotros, participaron
en el Retiro Espiritual guiado por nuestro Superior Regional
P. David Selvasekar, SVD en la Casa Central el Jueves Santo.
El retiro se centró en la cita bíblica “Jesús dĳo a Simón Pedro:
‘Simón, hĳo de Juan, ¿Me amas? .... apacienta mis ovejas?’”
(Jn 21,15-19). Todos somos hermanos invitados a la fraternidad
y a la amistad social (Mt. 23,8). Estamos llamados al servicio de
Dios y a promover el bien común y la dignidad humana,
acogiendo e integrando a los inmigrantes y a todos los que nos
necesitan.

Ministerio laico del catequista

El 16 de mayo, recibimos un programa de formación facilitado
por el Hno. Carlos Arboleda, SVD. El programa trató sobre el
Ministerio del Catequista, en respuesta al llamado del Papa
Francisco que instituyó el Ministerio Laico del Catequista el 10
de mayo de 2021. El Hno. Carlos habló sobre los dones y
carismas, como catequistas y misioneros, al servicio de la
Iglesia.

Del 19 al 27 de junio, por invitación del P. Luis Antonio
Vergara, SVD, para acompañar a la comunidad de Isla Otoque
Occidente (Panamá), tuvimos la Novena de la Sagrada Familia
de Nazaret, celebrando el mes de la familia.

El amor de Dios Trino y de la Santísima Virgen nos sigue
asistiendo en nuestro compromiso misionero como
colaboradores laicos.

Rubiela Ramírez de Rodríguez

PANAMA (CAM)
Misioneros Laicos del Verbo Divino – Retiro y formación
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La Región B se encuentra en el centro de México. Se le conoce
como la Región del Bajío, conocida como la cuna de la
independencia de nuestro país. El Bajío ha sido reconocido
reiteradamente como la región con mejor calidad de vida. Es la
región más segura y la más dinámica de México, que
experimenta una continua revitalización socioeconómica.

Nuestra mayor riqueza es el Cerro del Cubilete mejor conocido
como La Montaña de Cristo Rey ubicado en Silao, Guanajuato,
lugar donde abunda el roble. Hay gran diversidad de dulces,
como la cajeta y otros dulces típicos. Nuestra gente es
hospitalaria, cariñosa y solidaria. Somos la grandeza de la
Región del Bajío.

El P. Manuel Mayvet, SVD llegó a León, Guanajuato en 1987.
Reunió a niños, jóvenes y adultos donde nació el grupo Miguel
Agustín Pro.

Dos años después visitó La Piedad, Michoacana, y formó un
grupo de 5 jóvenes activos, entusiasmados en servir a Dios.
Estaban dispuestos a seguir el camino misionero hasta donde
fuera posible, y nombraron a su grupo como grupo Sagrado
Corazón.

Gracias al grupo de Miguel Agustín Pro, nació otro grupo que
se llamó grupo San Juan Pablo ll. Actualmente cuenta con 20
miembros activos. Más adelante, se formó un grupo más, se
llamó Padre Pío de Pietrelcina con 10 miembros activos en

León, Guanajuato. Y por último, tenemos el grupo Granito de
Mostaza con 6 miembros activos en Monterrey, Nuevo León.

“Somos Región B” se caracteriza por ser una región alegre,
unida y comprometida, con dones para la música, la oración,
la proclamación y el servicio. Siempre estamos dispuestos a
llevar la Palabra de Dios a la gente y hacerla vida en el lugar
donde somos enviados.

Sandra Rebeca Herrera Pérez
Karina Margarita Amador Valadez

SLSVD-Boletín

México (MEX)
Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD) – Presentación de la Región B

México - Guanajuato
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Nuestro grupo fue establecido por el P. Rofinus Jas, SVD el
1 de mayo de 2017 en la Iglesia Católica del Espíritu Santo de
Opelousas, Luisiana. Somos un grupo de laicos,
comprometidos como seguidores de San Arnoldo Janssen, en
la espiritualidad, el carisma y el trabajo misionero. Nos
reunimos trimestralmente para realizar talleres, discutir
asuntos y para un día de oración y reflexión. Invitamos a
conferenciantes que son miembros de la familia Arnoldus,
para que presenten en nuestros talleres. Esto nos ayuda a
desarrollar una vida de oración más fuerte, una espiritualidad
más profunda y a entender nuestra llamada al servicio.

Actividades sociales

Nos reunimos para fomentar el crecimiento espiritual, y
también para planificar programas y actividades para ayudar a
nuestra iglesia, a la comunidad y a los demás. Después de
COVID-19, hemos patrocinado muchas actividades sociales, a
saber, la conferencia anual de jóvenes, la asistencia a los
conductores de las escuelas, los artículos educativos, la ayuda
para alimentar a los hambrientos, las visitas a los enfermos y
a los que no tienen hogar, las donaciones monetarias, etc.

Actividades espirituales

Nuestros miembros son muy activos en nuestra iglesia y
comunidad. Asistimos como: maestros de educación religiosa
CCD, miembros del consejo pastoral, facilitadores de la clase
de preparación bautismal, ministros de los enfermos,
miembros del coro, etc. También preparamos servicios de
oración para funerales. Los colaboradores/asociados verbitas
son muy visibles en todos los ministerios de nuestra iglesia.

Crecimiento espiritual

Durante la pandemia, hemos continuado con nuestro
crecimiento y desarrollo espiritual asistiendo a las enseñanzas
en video de YouTube del P. Rofinus Jas, SVD. Ahora que las
cosas se están abriendo, volveremos gradualmente a nuestras
actividades.

Despedida de nuestro Director Espiritual P. Rofinus Jas, SVD

El 19 de junio se celebró la despedida del P. Rofinus, que
comienza su nueva misión en la parroquia de Nuestra Madre
de la Misericordia, Pass Christian, Biloxi, MS. Como parte de
nuestro aprecio y gratitud, le dimos palabras de aliento y apoyo
en su nuevo viaje. Como mencionó en su discurso de
despedida, “Mi dirección puede cambiar, pero mi destino
seguirá siendo el mismo que el vuestro, en oración, para que
todos nos alineemos un día en el Reino de Dios”. Los socios/
asociados verbitas seguirán rezando por el P. Rofinus Jas, SVD
y por su ministerio.

Christenia Ventress
Rose Sam

SLSVD-Boletín

Estados Unidos – (USS)
The SVD Lay Partners/Associates (Louisiana) – Introducción y actividades
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En el último número, comenzamos a presentar a los
colaboradores de la SVD en la columna “Trabajadores
silenciosos”. Pero no sólo vale la pena echar un vistazo a los
“trabajadores silenciosos”, sino también a las vidas y
compromisos especiales de los miembros de los socios laicos.
Aquí hay un informe sobre Nico Musete por un amigo suyo.

Conozco a Jean-Paul Nico Luketo desde hace décadas, un
hombre lleno de nuevas iniciativas, un misionero muy
trabajador. Está casado con Madame Elysée Sanduku y tiene
cuatro hĳos, tres niños y una niña. Procedente de una familia
católica devota, tiene una pequeña capilla erigida dentro de su
casa. Todas las tardes, a las 19:00 horas, su familia reza las
vísperas juntos, y a veces participa en la Eucaristía cuando hay
un sacerdote que les visita, dando gloria al Señor.

Especialista en Educación - UNICEF

Como Especialista en Educación - UNICEF, Nico trabaja como
funcionario humanitario. Está a cargo del programa de
educación en 15 provincias con 26.000 escuelas, y con una
población escolar estimada en unos 15 millones. Durante la
pandemia de coronavirus, Nico trabajó más de 20 horas al día,

para movilizar sus socios educativos, para que los niños, los
profesores y los padres estuvieran protegidos del virus.

Misionero infatigable

Misionero infatigable, Nico recorre en su Jeep de UNICEF
largas distancias por carretera, a lugares a menudo de difícil
acceso, para sensibilizar a la población, especialmente en la
lucha contra el coronavirus. Distribuye lavamanos, cubos,
jabones, termofusibles, mascarillas, etc. para luchar contra
esta enfermedad.

Compromiso pastoral

Nico cree en el compromiso pastoral. Como coordinador
nacional de la Fraternité SVD en el Congo, responsable de la
formación de nuevos miembros, no se desvía de ninguno de
estos otros compromisos. En su parroquia, él y su esposa son
Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. Llevan la comunión
a los enfermos y visitan los hogares de la Comunidad de Base
de la Iglesia Viva (CEVB), un compromiso pastoral que les
apasiona.

Jean-Paul Nico Luketo, un dinámico colaborador verbita,
educador en la UNICEF, ama a su familia. Es un apasionado de
la educación de los niños, lento para la ira, siempre paciente,
lleno de amor y muy comprensivo.

Article Courtesy: Fr. Kiye M. Vincent, MAfr

~ Por último, pero no menos importante ~

Historias de vida de los colaboradores laicos de la SVD
Jean-Paul Nico Luketo Musete, Fraternité SVD (DR Congo)

El P. Vincent, amigo de Nico,
trabaja en Malí y pertenece a
los Misioneros de África,
conocidos comúnmente
como los Padres Blancos.
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Helen, ¿desde cuándo conoces a
la SVD y cómo llegaste a
conocerla?

Fui bautizada en una parroquia
establecida por la SVD en mi
pueblo natal. Conocí realmente a
la SVD cuando nos mudamos a la
capital, donde empezamos a
asistir a los servicios religiosos en
otra parroquia establecida por la
SVD. Sin embargo, no fue hasta
2009 cuando me involucré en las
actividades de la SVD, además de
las actividades parroquiales.

¿Cómo ayudó a la SVD?

Fui elegida para liderar el recién creado grupo de Amigos de la
SVD en mi parroquia. Fue el primer grupo de laicos verbitas en
Ghana. Dirigí el grupo en muchas de nuestras actividades,
como las visitas al seminario y al noviciado. Visité a los
sacerdotes verbitas que servían en las comunidades rurales.
visité a los sacerdotes verbitas que servían en comunidades
rurales, y llevé nuestra pequeña donación de alimentos para

apoyarlos. También solicité fondos con la ayuda del grupo,
para adquirir artículos domésticos para apoyar a una
parroquia y comunidades pobres.

He visitado muchas parroquias verbitas para hablar de los
Amigos de la SVD, y de cómo las parroquias podrían establecer
un grupo de este tipo. Esto ha dado sus frutos de alguna
manera. Ahora, tenemos más grupos de Amigos de la SVD en
Ghana. Recojo ropa usada pero en buen estado de los Amigos
de la SVD y de otros, para distribuirla entre los aldeanos de
una comunidad verbita que se ocupa de una granja.

Me he ofrecido a participar como miembro de la junta directiva
a la Institución de Salud, también en el Colegio de Educación.

¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo?

Me gusta servir. Me siento feliz cuando mi servicio me reporta
aprecio. Disfruto viajando a diversas partes del país donde
trabajan los SVD. Disfruto aprendiendo sobre otras personas y
sobre cómo se les puede servir.

Entrevistada por : Matilda Anim-Fofie
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Trabajador silencioso en el viñedo SVD
Helen Dzikunu de Ghana

Pandemia y diálogo profético
Webinar los días 23 y 24 de abril de 2021

El seminario web fue organizado por el Generalato de la SVD,
en Roma, y contó con la participación de invitados, entre ellos
algunos socios laicos de la SVD de todo el mundo. A
continuación, la respuesta de uno de los participantes.

Estimado P. Stanislaus,

Gracias por organizar el seminario web sobre “Diálogo
pandémico y profético”.

Me siento muy privilegiado por haber formado parte de los
participantes, representando a los socios laicos del INM, en
Mumbai. También estoy agradecido a Susan y al P. Gregory
Pinto, SVD por haberme seleccionado. Soy miembro de la DDW
desde hace 20 años y he trabajado con los verbitas. Me sentí
asombrado y admirado por el trabajo que se está haciendo en
todo el mundo, durante estos días difíciles de la pandemia.

El seminario web fue muy oportuno y relevante. Los ponentes
estudiaron mucho el trabajo concreto que están realizando los
cohermanos y los colaboradores laicos para ayudar a los
afectados por la pandemia. También aprendí que debemos
aprender a soñar y trabajar por ese sueño. Los aspectos
teológicos y pastorales también estuvieron bien represen-
tados. Después de asistir al seminario en línea, estoy muy
motivado para ver qué puedo hacer en mi parroquia/diócesis
y como socio laico de la SVD.

Lorna D'Souza
DDW-Mumbai, INM
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La pandemia nos ha obligado a buscar nuevas
formas de culto. En todas partes la gente se reúne y
se reúne para la oración y el culto virtual. En enero
tuvo lugar la novena internacional a San Arnoldo
Janssen. Sobre la base de esta experiencia, en
octubre se celebrarán devociones virtuales del
rosario.

Un pequeño equipo de colaboradores laicos de
Australia, India y Alemania está preparando el marco
de las devociones.

En septiembre se enviará una invitación a todos los
grupos con información más detallada.

El domingo 14 de noviembre de 2021 la Iglesia celebra la
quinta Jornada Mundial de los Pobres. Una vez más, SVD-
Parner de Alemania invitan a todos - personas solas, familias,
grupos, parroquias, monasterios - a unirse en oración y
construir un Puente de Oración alrededor del mundo.

Si quieres formar parte de él, envía un correo electrónico a
kontakt@svd-partner.eu

Por favor, no olvides tu nombre, organización/parroquia, lugar
y país.

Planificado: Para prepararse para la Jornada Mundial de los
Pobres, el Steyler Freundeskreis suizo y el SVD-Partner alemán
están considerando invitar a una “peregrinación en la vida
cotidiana” a través de la “pilgerwegapp” (aplicación del camino
del peregrino). La peregrinación dura del 20 de septiembre al
6 de noviembre. Más información se encuentra en la página
web de la SVD-Partner

Enlace: Peregrinación en la vida cotidiana (sólo en alemán)

Enlace: Mensaje del Papa Francisco

SLSVD-Boletín

Guardar la fecha
Un mes del Santo Rosario

A MONTH OF THE 
HOLY ROSARY

Pray with us

"Let us run to Mary, and, 

as her little children, cast ourselves 

intoher arms with a perfect 

confidence.”

Details to follow. Watch this space. 

Puente de Oración Internacional

mailto:kontakt@svd-partner.eu
http://www.svd-partner.eu/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://www.svd-partner.eu/gebet/mit-gottes-wort-durch-das-jahr/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
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Viajar significa conocer a la gente, su cultura, su forma de vida.
Y qué mejor manera de hacerlo que comer con ellos. Pero, por
desgracia, esto no es posible para todo el mundo en tiempos
normales, y ahora en tiempos de pandemia ya no es posible
para nadie. Pero los viajes culinarios también son posibles sin
salir de casa. Por eso, las comidas del día se presentarán en
orden suelto desde diferentes países. ASPAC comenzará con
una cena de Indonesia.

Arroz frito con tocino

Ingredientes:

• 3 tazas de arroz blanco cocido
• 8 trozos de tocino, cortados en

pequeños trozos (segúnelgusto)
• 2 huevos de gallina

(ligeramente batidos)
• 1 zanahoria (pelada y cortada

en cubos pequeños)
• 1 cucharada de mantequilla
• 1 cucharada de aceite de

sésamo

Condimento:

• 1/2 cebolla, cortada en trozos pequeños
• 5 ajos machacados, cortados en 2
• 5 chalotas, cortadas en tiras finas
• 1 manojo de cebollas tiernas, cortadas en trozos pequeños
• Sal al gusto
• Royco (aromatizante) al gusto.

Cómo se hace:

1. Calentar la mantequilla hasta que se derrita, añadir las
cebollas, las chalotas, el ajo, saltear hasta que esté
fragante y ligeramente seco.

2. Incorporar el tocino de un lado a otro hasta que el tocino
suelte el aceite.

3. Añadir en los huevos y luego revolver los huevos.
4. Añade la sal, el Royco (aromatizante), la pimienta y el

aceite de sésamo, mezcla bien.
5. Añadir las cebolletas, remover bien hasta que se

marchiten.
6. Incorporar el arroz y mezclar bien.
7. Levantar, listo para servir.

Té de limón y jengibre

Ingredientes:

• 2 tallos de hierba limón
• 2 palitos de jengibre
• 1 bolsa de té
• Zumo de lima (al gusto)
• Miel (al gusto)
• Agua hirviendo

Cómo se hace:

1. Limpiar la hierba de limón y aplastar los tallos de hierba
de limón.

2. Limpiar el jengibre y machacar el jengibre.
3. Colocar la hierba de limón en una taza junto con el

jengibre.
4. Vierte agua hirviendo en la taza.
5. Añadir la miel y el zumo de lima, mezclar bien.
6. Servir en caliente.

¡Disfruta de tu comida!

Paulina Suharsi
SOVERDIA, IDJ

SLSVD-Boletín

Viaje culinario alrededor del mundo
Cena de Indonesia - Arroz frito con tocino y té de limón y jengibre
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La Casa Madre de los Misioneros Esteístas “San Miguel” está
situada a orillas del río Mosa. Vivir cerca de un río significa
estar siempre expuesto al peligro de inundación y de tener
agua en el sótano y en la planta baja de vez en cuando. Esto
ocurrió más de una vez en Steyl. Los niveles de agua más altos
fueron en 1926, 1993 y 1995. Las marcas de agua alta están
en la pared exterior de la iglesia. Después de la última gran
inundación de 1995, la ciudad de Venlo amplió la protección
contra inundaciones y elevó los diques e instaló dispositivos
para construir mamparos. Esto evitó que San Miguel se
inundara de nuevo durante la última crecida del Mosa en julio
de este año. He aquí algunas impresiones de la inundación en
Steyl.

SLSVD-Boletín

Inundación del Mosa en Steyl
Galería de fotos

03.11.1926

01.02.1995
————————
24.12.1993
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In Memoriam

Porque tanto amó

Dios al mundo,

que le dio su Hĳo unigénito,

para todo que el crea en Él

no perezca,

sino que tenga

la vida eterna.

Se fueron de nuestra vista, pero nunca de nuestros corazones

Los echaremos de menos

Descansen en paz

Dionisius Soediono Williyanto

† 07.05.2021

Socio Laico de SVD IDJ (Java)

Theresia Henny Suryandari

† 08.03.2021

Socia Laica de SVD IDJ (Bali)

P. Antonius Sarto Mitakda, SVD

† 05.07.2021

Director Espiritual de SOVERDIA y
Secretario de Misión de la Provincia de
IDJ

P. Lawrence Nemer, SVD

† 09.06.2021

Provincia de Australia
Uno de los lectores más fieles del Boletín
y valioso amigo de los socios laicos.
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Impulso

María, ¿quién es?
Una chica desconocida hace 2000 años.
Nadie se fija en ella.
Los libros de historia no la mencionan.
Sin embargo, ella deja huellas,
más claramente que los “grandes”” de la historia del mundo.

Aquí comienza su historia:
Es accesible.
No vive en un mundo cerrado.
No es prisionera de sus deseos.
No gira en torno a sí misma,
Es fundamentalmente abierta,
abierta a lo inesperado.

Y ese es su secreto:
Es abierta y receptiva, también a Dios.
Esto no es evidente ni fácil.
Porque Dios no habla en voz alta y de forma obstructiva.
Nadie escucha a Dios directamente.
Dios siempre habla sólo a través de otros,
a menudo de forma diferente a la que esperamos.

La mayoría de la gente no oye nada
o - sólo se oye a sí mismo.
Pero María distingue entre las muchas voces -
la voz de Dios.

Estemos también nosotros abiertos a la voz de Dios
como María
y respondamos a su llamada.

Sophie Wego


