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Encarnación y Misión 

El primer verso del 

prólogo del Evangelio 

de Juan dice: “En el 

principio era la Pala-

bra, y la Palabra esta-

ba con Dios, y la Pala-

bra era Dios”. Y con-

tinúa diciendo, “la 

Palabra se hizo carne 

y habitó entre no-

sotros, lleno de gracia 

y verdad; hemos visto su gloria, gloria como del único Hijo 

del Padre”. 

 

La celebración de la Navidad centra nuestra atención en la 

mayor de las intervenciones de Dios: la Encarnación. Dios 

hace visible su propio ser. Se convierte en uno con nosotros 

para compartir nuestras alegrías y nuestras luchas, nuestras 

penas y también nuestras esperanzas. La Navidad celebra la 

encarnación, la mejor experiencia del amor de Dios por no-

sotros. 

 

Los ángeles vinieron a los pastores. Gente que hacía lo que 

hacía todos los días y todas las noches. Personas que pasan 

por la rutina de la vida. Personas que viven sus vidas ordi-

narias. El nacimiento de este niño se trata de que Dios viene 

a nosotros en nuestra vida cotidiana y nos dice: “No tengas 

miedo, pues mira, te proclamo buenas noticias”. Se trata de 

que Dios nos encuentre en nuestro dolor y soledad. Se trata 

de que Dios nos encuentre en nuestra frustración y enojo. 

Se trata de Dios reuniéndonos los lunes y miércoles y 

viernes. Se trata de que Dios quiera ser parte de nuestras 

vidas todos los días. Creo que es por eso que Dios envió a 

los ángeles a los pastores, para hacernos saber que este 

niño era para todas las personas, incluso las más comunes. 

 

El nacimiento de Jesús es una narración viva acerca de ser 

llamado por Dios para participar en su misión: darse a 

conocer entre las naciones. Así como Jesús fue enviado en 

misión por el Padre, él nos envía. La encarnación informa 

nuestro método de misión. 

 

La Navidad es una invitación que tú y yo no queremos 

perder. Esta invitación es para algo más que una breve visita 

o una celebración de temporada. Jesús nos está invitando a 

hacer nuestro hogar en él, a entrar verdaderamente en todo 

lo que él es y todo lo que tiene para nosotros. Aceptar esta 

invitación nos ayuda a continuar con la narrativa viva, donde 

el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas por nues-

tros hermanos y hermanas, y toda la creación. 

 

Nuestra espera de Adviento nos prepara para todas las 

alegrías y maravillas que nos esperan si abrimos nuestras 

puertas al Salvador. ¡Alegría al mundo, el Señor ha venido! 

¡Feliz Navidad y que tengas un bendito Año Nuevo! 

 

- Susan Noronha  

(Editor en jefe) 
Todos números del boletín se pueden encontrar en este sitio web: 

https://www.svd-partner.eu/svdlp-slsvd  
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Cada octubre es un mes misionero con el Domingo Mundial 

de las Misiones en el penúltimo domingo o en Alemania en el 

cuarto domingo de octubre, pero para 2019 el Papa Francis-

co había convocado un mes misionero extraordinario y lo 

había puesto bajo el lema “Bautizados y Enviados: La iglesia 

de Cristo en misión en el mundo”. Con este lema el Papa dejó 

claro que la misión no está ligada a los ministerios or-

denados o a los votos religiosos, sino a la tarea de cada cris-

tiano. Con gran compromiso contribuyeron por esto los socios 

laicos SVD también este mes. Una pequeña selección de in-

formes de las diversas actividades mundiales es el tema prin-

cipal de este boletín. 

Bautizados y Enviados:  La iglesia de Cristo en misión en el mundo 

Mes Misionero Extraordinario 2019 

Indonesioa (IDJ) 

SOVERDIA – Actividades durante el Mes Misionero Extraordinario  

El Mes Misionero Extraordinario en Indonesia-Provincia de 

Java se celebró en todas las parroquias SVD con diversas ac-

tividades, para alentar a las personas a participar activamen-

te en los trabajos misioneros SVD. SOVERDIA, como grupo de 

socios laicos SVD, y colaboró con los esfuerzos de la Provin-

cia en sus actividades misioneras. 

 

SOVERDIA El distrito Bali-Lombok celebró el Mes Misionero 

Extraordinario celebrando la Santa Misa especial y distribuyó 

sobres de recaudación de fondos para el trabajo misionero 

SVD. Este evento se realizó en todas las parroquias SVD; el 

22 de octubre de 2019 en la parroquia Jesus the Good Shep-

herd y los días 26 y 27 de octubre en la parroquia de St Jo-

seph. La recaudación de fondos del distrito de Bali-Lombok 

recaudó un total de alrededor de IDR 235.000.000 (US 

$.20,000). 

 

SOVERDIA El distrito de Yakarta también celebró el Mes de la 

Misión Extraordinaria celebrando la Santa Misa especial los 

domingos, seguido de un bazar de recaudación de fondos pa-

ra el trabajo de la misión SVD. 

 

SOVERDIA El Distrito de Surabaya celebró el Mes Misionero 

Extraordinario con una Santa Misa especial durante el primer 

fin de semana, 05 y 06 de octubre de 2019 en la Parroquia 

de Holy Spirit, Surabaya. Después de la Misa hubo Misión Ex-

po y Seminario. También hubo un programa de entrete-

nimiento administrado por la familia Arnold Janssen 

(sacerdotes, hermanos, hermanas y seminaristas). 

 

Pronto será SOVERDIA del Distrito Oeste de Kalimantan, 

también celebró el Mes Misionero Extraordinario con una 

Santa Misa especial. Invitaron a los niños a vestirse como 

sacerdotes y monjas, un símbolo de vocación para la misión 

de Jesús en el mundo. Esta actividad se centró en la  

parroquia de Tayan. Esto fue seguido por expo de la misión y 

programas de entrevistas de misión. 

 

Paulina Suharsi 
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La iniciativa del Papa Francisco de celebrar el mes de oc-

tubre de 2019 como el Mes Misionero Extraordinario tiene 

como objetivo despertar la conciencia del significado de la 

misión y revitalizar el sentido de responsabilidad para 

proclamar el Evangelio con nuevo entusiasmo. El tema elegi-

do para el mes fue “Bautizado y Enviado: La Iglesia de Cristo 

en Misión en el Mundo”. 

 

Para dar a conocer lo que significa ser bautizado y enviado, la 

Parroquia del Sacred Heart, Mumbai invitó a los Misioneros 

del Verbo Divino de diferentes provincias indias durante este 

mes. Socios laicos SVD de la parroquia colaboró en este  

proyecto parroquial. 

 

Los Padres llegaron de las provincias de India Mumbai (INM), 

Este (INE), Central (INC) e India Guwahati (ING). Compartieron 

con los feligreses su experiencia de vida misionera durante 

todas las misas, durante los cuatro fines de semana de oc-

tubre. Trajeron consigo artefactos, telas tejidas a mano y co-

sas creadas por aldeanos y pueblos tribales. Todos los artícu-

los se agotaron, mostrando así nuestra solidaridad hacia la 

misión de Cristo. 

 

En medio de desafíos y oportunidades difíciles, los 

Misioneros del Verbo Divino se dedican a la educación, la 

atención médica, el desarrollo socioeconómico, los pro-

gramas de bienestar para mujeres y niños, la evangelización 

y muchos más, en algunas de las aldeas remotas y pobres de 

la India. 

 

El P. Anuranjan Dungdung, SVD de la Provincia del INE, 

comenta: “El mes misionero extraordinario fue realizado y ac-

tualizado en el verdadero sentido de la palabra por los coher-

manos SVD, socios laicos SVD y los feligreses. La celebración 

de todo corazón, la participación en la misión y la generosi-

dad abrumadora son muy apreciadas. Nosotros, como 

misioneros, nos sentimos bienvenidos, respetados y aprecia-

dos. Gracias y que Dios los bendiga ricamente”. 

 

Fue una oportunidad enriquecedora para que nuestros feli-

greses se pusieran en contacto con las realidades rurales y 

tribales de la India. Aseguramos nuestras oraciones y apoyo a 

los misioneros que trabajan en todo el mundo. 

 

Susan Noronha 

India (INM) 

Disciples of the Divine Word (DDW) - Celebrando el Mes Misionero Extraordinario 
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El Mes Misionero Extraordinario en la Arquidiócesis de Accra 

fue lanzado el 1 de octubre de 2019 en la Parroquia de 

Christ the King, Accra, por el Arzobispo Metropolitano de Ac-

cra, Reverendísimo John Bonaventure Kwofie, CSSp. Esto fue 

en colaboración con las Obras Misionales Pontificias de la 

Arquidiócesis, la Dimensión Característica SVD, las hermanas 

SSpS y los  socios laicos SVD. 

 

El joven grupo misionero de Friends of SVD realizó un drama 

en el lanzamiento, con la canción “Bautizados y Enviados” 

compuesta por el secretario de la Misión, el  P. Stephen 

Dogodzi, SVD. 

 

Misión de animación 
 

En preparación para el Mes Misionero Extraordinario, la  

Presidenta Nacional de los Laicos, Helen Dzikunu y el secre-

tario de la Misión, el  P. Stephen Dogodzi, SVD, visitaron la 

Iglesia de Holy Trinity en Kintampo para animar a las per-

sonas que desean convertirse en  socios laicos SVD. Esto fue 

posible gracias al esfuerzo del  P. Gregory Boss, SVD. 

 

Visitaron las Casas de Formación en Tamale y se dirigieron a 

los seminaristas sobre socios laicos SVD y actividades extraor-

dinarias del mes misionero. Les enseñaron una canción para 

el mes misionero. Se utilizó un video clip preparado durante 

este programa de orientación para publicitar la celebración. 

 

Iglesia católica de St. Peter and Paul 
 

El Mes Misionero Extraordinario se observó en la Iglesia 

Católica St. Peter and Paul, Nueva Aplaku, Accra, con 

devoción diaria al rosario y mercado misionero todos los do-

mingos después de la Santa Misa. 

 

Con el equipo de evangelización de la parroquia, visitaron el 

campo de prisiones de Awutu y compartieron la Palabra de 

Dios y presentaron a los prisioneros Biblias, rosarios y ali-

mentos. 

 

Los SSpS dirigidos por Hna. Mary Nyako, SSpS, fueron invita-

dos a compartir con la congregación su vocación y misión, en 

donde vendieron algunos artículos producidos en su conven-

to para apoyar su misión. 

Un día en la casa de retiro SVD 
 

Celebrando el Mes Misionero Extraordinario, los Socios  

Laicos de SVD de la Comunidad de Capilla de Formación de 

Hermanos San Arnold Janssen Tesano, Accra, dirigida por el 

Hno. Pius Agyemang, SVD, el  P. Paul Narippaka, SVD, de To-

go y Daniel Lamptey, se unieron a los cohermanos retirados 

en McCarthy Hill, Accra, el 26 de octubre de 2019. Compar-

tieron sus experiencias misioneras en Ghana. 

 

Parroquias St. Margaret Mary y Christ the King  
 

Como parte de las actividades del Mes Misionero Extraordi-

nario, Socios Laicos de la Parroquia St. Margaret Mary en 

Dansoman, Accra tomó su turno para dirigir la devoción del 

Rosario el 22 de octubre y rezó por todos los misioneros, los 

pobres y los marginados. El  P. Francis Bakilatob, SVD dio 

una breve reflexión sobre “nuestro llamado como laicos 

misioneros en nuestro día a día”. Los miembros visitaron a 

feligreses enfermos y a domicilio y compartieron la Palabra. 

 

En la parroquia de Christ the King, los socios laicos, ven-

dieron artículos de papelería y un libro escrito por el  

P. Gabriel Sosu, SVD, un misionero ghanés que trabaja en 

Zimbabwe. Los ingresos de la venta apoyarán su misión en 

Zimbabwe. 

 

Martin Kumedzro 

Ghana (GHA) 

Friends of SVD - Mes Misionero Extraordinario observado en Ghana 
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La Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino en An-

gola llevó a cabo diversas actividades para conmemorar la 

ocasión especial del Mes Misionero declarado por el Papa 

Francisco para octubre de 2019. La ocasión, se llevó a cabo 

en dos fases, involucró principalmente lo espiritual, forma-

tivo, las actividades recreativas y caritativas. 

 

En septiembre, la asociación participó en la celebración del 

145 aniversario de la fundación de la congregación y el 25 

aniversario sacerdotal del P. Kaike Chivanja, SVD y el P. José 

Luís Rodriguez Lopez, SVD. 

 

En octubre, la asociación marcó el mes misionero con activi-

dades de animación de la misión, con el objetivo de reunir a 

socios laicos y asociados, para reflexionar sobre el mensaje 

del mes misionero: “Bautizado y enviado: La Iglesia de Cristo 

en misión en el mundo”. Además, para compartir sus expe-

riencias y crear condiciones favorables de dinamismo que 

harían activas las asociaciones laicas en 5 parroquias, ad-

ministradas por la congregación en la Arquidiócesis de Luan-

da. 

 

El 13 de octubre, se inauguró la celebración con un tema: los 

fieles laicos como instrumento de continuación de la misión 

de Cristo en la tierra facilitado por el hermano Fernando 

Castelo, un ex seminarista. El 19 de octubre, con la ayuda de 

ministros extraordinarios de la Eucaristía, los miembros visi-

taron a 13 ancianos y enfermos en cama y realizaron activi-

dades recreativas cortas al aire libre. El día 20, participamos 

en la misa pontificia del domingo de misión en la diócesis de 

Viana. Y del 26 al 27 de octubre, organizamos nuestra pri-

mera reunión, durante la cual reflexionamos sobre el tema 

principal del domingo de misión, con el Diácono SVD, Rev. 

Garcia de Sousa Kiangala, como facilitador. 

 

El P. Kaike Chivanja, SVD, con el apoyo de dos novicios, nos 

llevó a través de la historia y los desafíos de la congregación 

en Angola, con el aporte sobre la identidad y la misión de los 

fieles laicos, la familia como la Iglesia doméstica. El rosario 

misionero fue presentado por nuestro hermano José Miguel, 

socio laico SVD y Octavio, un orador del Movimiento IAM y la 

Liga de Jóvenes Misioneros. 

 

La celebración culminó con la celebración eucarística presi-

dida por el P. Daniel Fernando Zoza, SVD, Sacerdote 

Asistente, Iglesia de Santa Madalena. Más de 53 asociados 

laicos y miembros del Movimiento IAM y la Liga de Jóvenes 

Misioneros participaron en las actividades. 

 

José Miguel Mateus 

Angola (ANG) 

Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino - Actividades durante el Mes Misionero Extraordinario 
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Meses no es un error de escritura: la extraordinaria campaña 

misionera #himmelsleuchten comenzó en Düsseldorf el 20 

de junio de 2019 (La Fiesta del Corpus Christi) y durará hasta 

el 02 de febrero de 2020 (Fiesta de la Purificación de la Vir-

gen María). En este tiempo, todos están invitados a conocer 

gente y hablar sobre Dios y la fe cristiana. Dos SVD-Partner 

viven en Düsseldorf y se unen a #himmelsleuchten. Aquí in-

forman sobre sus actividades. 

 

La columna "Dios y el mundo" 
 

Hay que contar buenas noticias y se hace en una columna en 

el blog Düssel-Post. Informa en alemán e inglés sobre  

#himmelsleuchten y sobre el mundo SVD. Hay mucho que 

contar mientras tanto, se publican más de 50 informes, solo 

eche un vistazo usted mismo www.duessel-post.de (alemán/

inglés). 

 

Mi ángel y yo: un tiempo de descanso y silencio 
 

El 2 de octubre (Memorial de los Santos Ángeles Guardianes) 

se invitó a la gente a reunirse en la Capilla de St. Rochus por 

la noche. Todos tuvieron tiempo de escuchar su corazón y 

pensar en su propia relación con los ángeles. Además, po-

drían leer algunos artículos cortos sobre los ángeles para una 

mejor comprensión. Antes de irse a casa, todos obtuvieron 

un angelito con una cita bíblica. 

 

 

Rosarios para Stella Maris 
 

La misión católica para la gente de mar Stella Maris 

recolecta rosarios para dárselos a la gente de mar. En 

colaboración con las Hijas de San Pablo, SVD-Partner ha pe-

dido a las personas en Düsseldorf que den rosarios no utiliza-

dos para Stella Maris. Hasta ahora, ya se han enviado dos 

paquetes a Hamburgo. A todos les gusta la idea de que el ro-

sario ya no está en algún lugar dentro de una caja, sino en la 

mano de rezo de un marino en algún lugar del océano. 

 

Reanudar: #himmelsleuchten 
 

La campaña es muy inspiradora. The Good News se cuenta 

de muchas maneras y conecta a personas que sin la campa-

ña nunca se hubieran conocido. ¡Es bueno ser parte de esto! 

 

Maria Wego 

 

 

 

Alemania (GER) 

SVD-Partner - #himmelsleuchten - Meses Misioneros Extraordinarios en Düsseldorf * 

*En alemán “Himmel” significa cielo y paraíso. El lema 

puede entenderse como luz del cielo o luz del paraíso. 
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ZONA AFRAM 

Tanzania (KEN) 

Friends of SVD - Relación entre la SVD y los Socios Laicos en Tanzania 

Todos valoramos la amistad y nuestras vidas se vuelven más 

significativas con los amigos. Se dice correctamente: “Dime 

quiénes son tus amigos y te diré qué tipo de persona eres”. 

La plataforma digital del internet como Facebook, WhatsApp, 

Twitter, Instagram, etc. nos han ayudado a reconectarnos con 

muchos de nuestros viejos amigos. 

 

Los misioneros SVD llegaron a Tanzania en el año 2000, con 

la invitación del difunto obispo Lukanima. Los SVD asumieron 

las responsabilidades de administrar en diferentes  

parroquias y actualmente están trabajando en 5 parroquias 

en la Arquidiócesis de Arusha. 

 

En 2013, el P. Peddy Castelino, SVD y el P. Michael Taneo, 

SVD soñaba con tener socios laicos para esta misión. 

Después de reunir la información de Kenia y otros países so-

bre cómo funcionan estos grupos laicos, trabajamos juntos 

en los criterios de membresía. Casi todas las familias a las 

que nos acercamos estaban dispuestas a ser miembros. 

Comenzamos con orientación y formación básicas, y también  

trabajamos en los Estatutos. Llamamos al grupo Friends of 

SVD. El grupo tiene un equipo de liderazgo a nivel parroquial 

y nacional. 

 

Friends of SVD se reúnen cada mes el tercer lunes en las 

casas de los miembros. Una vez cada tres meses, los miem-

bros de todas las parroquias se reúnen en una parroquia pa-

ra orar. Tienen una contribución anual de membresía. Los 

nuevos miembros son comisionados después de un período 

de formación. Cuando hay una muerte en una familia, los 

miembros contribuyen a mantener a la familia. Viajan a las 

parroquias en la misión rural para apoyar a la parroquia y for-

talecer a la gente en la fe. 

 

En la actualidad, Friends of SVD en Tanzania tienen 55  

familias como miembros. Viven la espiritualidad SVD y el ca-

risma, y apoyan nuestra misión con sus oraciones. Todos los 

días rezan por los misioneros SVD. Son grandes y significa-

tivos socios en nuestra misión. 

P. Peter Pinto, SVD 
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Han pasado más de 11 años desde que comencé a trabajar 

por el derecho de los niños a la educación en el oeste de la 

República Democrática del Congo (RDC). Aunque los desafíos 

en esta parte del país son inmensos, nada podría interrumpir 

mi trabajo. Sin embargo, en diciembre de 2017, la región de 

Kasai se sumió en una terrible y mortal crisis de gran magni-

tud y una violencia incalculable que obligó a decenas de 

miles de personas, incluidos niños, a huir a las áreas vecinas. 

 

La educación es crucial porque permite a los niños mirar ha-

cia el futuro, especialmente en el contexto de crisis. Ante la 

llegada masiva de niños desplazados a la provincia de Kwilu, 

comenzamos a establecer programas de emergencia. Más de 

10,000 niños desplazados encontraron bancos escolares 

nuevamente y más de la mitad de ellos recibieron apoyo 

psicosocial. 

 

A finales de 2018, la situación de los niños y las mujeres 

recién establecidas en la provincia de Kwilu comenzó a mejo-

rar, pero para aquellos que encontraron refugio en la provin-

cia de Maï- Ndombe, este no fue el caso, los enfrentamientos 

mortales transformaron la ciudad de Yumbi en un pueblo  

fantasma. 

Fui parte del primer equipo desplegado en el lugar para  

evaluar la situación humanitaria. Cuando llegamos allí, nos 

enfrentamos a un silencio como el de un cementerio: ni la 

más mínima señal de vida, ni un solo ruido, ni siquiera la 

llamada de un pájaro. La desolación fue absoluta. Todo fue 

destruido y quemado. Era como si el sol hubiera dejado de 

arrojar luz sobre la vida en Yumbi. 

 

Con nuestros socios, el equipo de emergencia de UNICEF pro-

porcionó kits escolares a más de 6,000 estudiantes y carpas 

y bancos a 17 escuelas, que fueron destruidas durante los 

enfrentamientos, para que pudieran funcionar nuevamente. 

Además, brindamos capacitación docente y apoyo psicosocial 

a decenas de miles de niños. 

 

UNICEF apoya espacios seguros para aprender y jugar para 

los niños afectados por la crisis en Yumbi. Para los niños en 

situaciones de emergencia, la educación representa un 

verdadero salvavidas. ¡La educación no puede esperar! 

 

Fuente: UNICEF Connect y Jean Paul Nico Luketo 

(Especialista en Educación de UNICEF) 

Jean Paul Nico Luketo 

República Democrática del Congo (CNG) 

Fraternité SVD - Me enfrenté a un silencio como el de un cementerio ... 
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India (INM) 

Disciple of the Divine Word (DDW) - Alimentar al hambriento 

“No fue una coincidencia que el día de la fundación de la So-

ciedad del Verbo Divino fuera también la fiesta de la Nativi-

dad de María. San Arnold Janssen, en su devoción personal, 

reconoció a María como la elegida: “Ella es nuestro modelo 

de atención fiel y pronta respuesta a la palabra de Dios; ella 

nos ayudará a llevar la Palabra Divina a los demás”. En esta 

nota de bienvenida, lanzamos nuestro nuevo proyecto 

“Alimentar al hambriento” el 8 de septiembre de 2019 en 

Atma-Darshan en el 144 aniversario de nuestro Día de la 

Fundación. 

 

Los colores blanco, azul, rojo, verde y amarillo, utilizados para 

lanzar este proyecto, debían recordarnos nuestra vocación 

misionera. Representan la diversidad y la interculturalidad. A 

nivel mundial, representan los continentes donde trabajan 

los SVD. En nuestro propio nivel micro, nos representan a  

 

todos los que somos de diferentes orígenes étnicos, cul-

turales, lingüísticos y de estilo de vida. 

 

Nuestra creencia es muy simple: cocinar un poco de comida 

extra en nuestros hogares y movernos en pequeños grupos 

para alimentar a los hambrientos. Una sonrisa, una conver-

sación, una simple comida caliente es suficiente para marcar 

la diferencia en el día de alguien. Los vemos todos los días. 

Alrededor de las esquinas, en las señales de tráfico, en los 

barrios bajos y en el vecindario. A veces, es el rostro maltrata-

do de una anciana, son los ojos cansados de las personas 

fuera de los hospitales, un grupo de niños de la calle ansio-

sos por comer, nos encontramos con todos. Cuando los en-

contramos y escuchamos sus luchas, estamos convencidos 

de que Dios está con ellos. Nos da la oportunidad de encon-

trarnos con Dios y ser fieles a los valores del Evangelio. 

 

En el corto lapso de dos meses, una idea simple ha ganado 

una inmensa aceptación. Son los esfuerzos combinados de 

nuestras pequeñas acciones lo que conducirá a un mundo 

donde este objetivo sea posible. 

 

Susan Noronha 

ZONA ASPAC 
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 India (INC) 

INC Socios Laicos - Primera cita 

La Provincia Central de la India (INC) está en proceso de for-

mar el grupo de socios laicos SVD (INC) en Indore, Madhya 

Pradesh. Su primera reunión tuvo lugar el 1 de septiembre de 

2019 en Seva Sadan. Quince laicos participaron en la  

reunión. Expresaron su alegría y felicidad de ser parte de la 

familia de Arnold para llevar adelante la visión de San Arnold 

Janssen en la misión de la Iglesia. El P. Jomon James, SVD es 

el convocante del grupo socios laicos SVD. 

 

Lourdu Swamy, uno de los miembros de INC socios laicos  

SVD, ha sido nominado por el Consejo Provincial de INC para 

participar en el primer Taller Zonal ASPAC para socios laicos 

SVD, que se llevará a cabo en Tagaytay, Filipinas, del 18 de 

noviembre al 25 de noviembre de 2019. 

 

Fuente: Boletín INC 

Producida por SVD Hong Kong & Macao, el musical St. Jo-

seph Freinademetz - El primer santo en servir en Hong Kong 

recibió el 2o premio del premio al “Mejor programa de TV y 

multimedia” en el 34o Festival internacional católico de cine y 

multimedia “KSF Niepokalana 2019” en Varsovia, Polonia. El 

22 de septiembre de 2019, el Dr. Anthony Cheng, director 

musical de la película, asistió a la ceremonia de clausura del 

festival y aceptó el premio en nombre de SVD y nuestro equi-

po de filmación de 180 personas en la Catedral de San Mi-

guel Arcángel y San Florián el Mártir, un hito histórico en el 

este de Varsovia. Este es el segundo premio de la película 

después de ser nombrado “Mención de Honor” en los  

Premios Gabriel 2019 organizados por la Asociación de 

Prensa Católica de los Estados Unidos y Canadá en junio. 

 

El P. Joseph Lei-Tao Tan, SVD, el productor de la película, di-

jo: “Estamos muy contentos de haber recibido este honor y 

nos gustaría compartir nuestra felicidad con todos los 

misioneros SVD. Con versiones subtituladas de más de 15 

idiomas, ahora somos más confiamos en compartir esta 

película musical con todo el mundo. De hecho, nuestro equi-

po de actuación estaba compuesto principalmente por ac-

tores y actrices principiantes. El 95 por ciento de ellos se 

presentaron por primera vez. Como se trata de una grabación 

musical escenificada, no tuvieron la oportunidad de retomar 

escenas. Completar un musical a este nivel, en el primer in-

tento, con tan poca experiencia, es realmente un milagro del 

Señor. Además, la mayoría de nuestro equipo aprendió sobre 

San José Freinademetz a través de su participación en este 

proyecto, como su historia en China realmente tocó muchos 

de sus corazones. Por lo tanto, espero que esta película se 

pueda proyectar en muchos más países, para que las per-

sonas de todo el mundo puedan tener la oportunidad de 

comprender la importancia de la evangelización”. 

 

P. Joseph Lei-Tao Tan, SVD 

Hong Kong & Macao (SIN) 

Película musical de San Joseph Freinademetz honrado en Polonia 

El P. Joseph Tan Lei-Tao, SVD es el productor del musical y el fun-

dador de St. Joseph Freinademetz’s Family, grupo de socios laicos 

SVD. Los jugadores en el musical son Misioneros Laicos SVD. 
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Asistir a los votos 
 

Cada agosto, SOVERDIA en la parroquia de Saint Yoseph, 

Denpasar - Bali, visita el Seminario y Noviciado SVD en Ma-

lang, Java Oriental. Esta visita es para apoyar a los hermanos 

que profesan sus votos el 14 de agosto de 2019, y también a 

aquellos que hacen sus primeros y últimos votos el 15 de 

agosto. Estas visitas son muy significativas para los semina-

ristas porque se sienten cuidados y amados. Creemos que 

nuestra visita también los fortalece para vivir fielmente su 

vocación hasta el momento de su ordenación. 

 

Primera reunión de la provincia de SOVERDIA IDJ 

(Indonesia- Java) 
 

Por primera vez, se celebró la reunión de la Provincia del SO-

VERDIA IDJ con la participación de representantes del distrito 

de Tenggarong, el distrito de Surabaya, el distrito de Yakarta 

y el distrito de Bali-Lombok. Esta reunión tenía la intención 

de fomentar la fraternidad y el compañerismo entre los so-

cios laicos SVD. En esta ocasión, el P. Hendrikus Meko, SVD, 

brindó orientación a los miembros y nos alentó a continuar 

apoyando el trabajo misionero de SVD en todo el mundo. 

Mientras cantamos el himno de SOVERDIA, sentimos que ta-

les reuniones son satisfactorias y pueden fortalecer mutua-

mente a los miembros de SOVERDIA. 

 

Misa de apertura y clausura del mes del rosario en la 

prisión de Kerobokan – Bali 
 

Para responder al anhelo espiritual de los prisioneros católi-

cos en la prisión de Kerobokan-Bali, visitamos la prisión y tu-

vimos misas durante el mes del rosario. El 1 de octubre de 

2019, el P. Paskalis Widastra, SVD celebró la misa junto con 

el rezo del rosario en la Cueva de María, ubicada junto a la 

Capilla en la prisión. La misa de clausura fue el 31 de octu-

bre de 2019, celebrada por el P. Yosef Wora, SVD. También 

donamos libros de oración devocionales y rosarios. 

 

Actualmente también estamos trabajando en un ”proyecto 

especial” para poder distribuir la Sagrada Comunión una vez 

por semana y también celebrar un “Recibir el Sacramento de 

la Penitencia” para este próximo Adviento. 

 

 Paulina Suharsi 

Indonesia (IDJ) 

SOVERDIA - Resumen de las actividades de los últimos meses 
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Breve historia 
 

El 24 de septiembre de 2000, SOVERDIA se formó en la pa 

rroquia de St Mikael, Kranji, por iniciativa del P. Damianus 

Weru, SVD que era entonces el párroco, y fue inaugurado por 

el P. Bien Prado, SVD. Actualmente, somos 24 miembros de 

SOVERDIA, Kranji. De las cinco parroquias SVD en el distrito 

de Yakarta, 3 parroquias tienen la comunidad de SOVERDIA, 

St. Arnoldus - Bekasi, St. Mikael - Kranji, Oeste Bekasi y St. 

Bartolomeus - Taman Galaxi, Sur Bekasi. 

 

Actividades y trabajo misionero 
 

Cada primer y tercer martes del mes, nos reunimos para orar 

y participar en la Adoración y la Sagrada Eucaristía. Traba-

jamos con otros grupos de oración y participamos en los ser-

vicios litúrgicos de la parroquia. También recolectamos 

monedas y donamos a misiones SVD. Los ahorros de las  

generosas donaciones de los miembros se utilizan para facili-

tar las actividades recreativas o la peregrinación espiritual. 

Algunas de nuestras actividades - 

 

 Ropa usada decente vendida durante las semanas de 

misión y los ingresos donados a los Seminarios SVD. Pro-

porcionó alimentos para las víctimas de las inundaciones. 

 Visité Lawang Uru y Tumbang Mahuroi, Kuala Kurun en 

Palangkaraya, con SOVERDIA Central Kalimantan para 

discutir la renovación de la Capilla en Lawang uru y la  

construcción de la Capilla en la estación de Mahuroi. Vis-

ité el monasterio SVD de Bali Wacana - Denpasar y los ho-

gares de SVD en Palasari - Bali, el monasterio Dharma 

Wacana, Yogyakarta y el monasterio Simeon Hannah, Ya-

karta. 

 Doné fondos para la implementación de la Fe de Hombres 

y Mujeres de la Legión de María, Parroquia San Hilarius, 

Batam. Transporte adquirido a una de las parroquias de 

Atambua, frontera con Timor Oriental. 

 Asistí con una computadora portátil a uno de los 

profesores en el Seminario Malang y un Proyector para la 

Parroquia Long Bentuk. 

 Doné fondos para la construcción de la parroquia San Ma-

ria Cave Markus, Melak-Samarinda, y para la renovación 

del altar y la gruta en Sanggau - West Kalimantan Par-

roquia. 

 Apoyo a sacerdotes que trabajan en el extranjero. 

 

En medio de los desafíos hay esperanza 
 

No es fácil convencer a los miembros para que se unan a 

SOVERDIA. La motivación y asistencia del sacerdote a cargo 

de SOVERDIA es importante para la formación de nuevos 

grupos o para mantenerlos. Con suerte, nuestra presencia se 

convertirá en una bendición para muchas personas, especial-

mente al llevar la conciencia de la Iglesia a nuestros hijos. 

 

Maria Novena Djuniasih (Maria Djatmiko) 

 

SOVERDIA - Parroquia de St. Mikael, Kranji - Java Occidental, Distrito de Yakarta 
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Alemania (GER) 

SVD-Partner - Renovación del compromiso en un día muy especial 

Todo el grupo de SVD-Partner renovó su compromiso el 8 de 

septiembre de 2019 en Steyl. Renovar nuestro compromiso 

el día de la fundación en el lugar de fundación de SVD es al-

go muy especial. Esta vez también se celebraron los aniver-

sarios de diez SVD-Misioneros. Mirar los rostros de estos 

misioneros da coraje y humildad. Es bueno saber que nos 

acompañan en nuestro camino. 

 

Maria Wego 

 

Promesa 
 

Lleno del amor infinito de Dios, el Padre, 

enviado por la Palabra hecha hombre, 

mi hermano y Señor Jesús, el Cristo 

fortalecido por el asistencia del Espíritu Santo, 

camino junto con todos los hombres del mundo a través del 

tiempo 

 

Jesús ha abierto el camino a la Vida Eterna a todos los hom-

bres de todas las culturas 

a través de su muerte y su resurrección. 

 

En esta creencia comparto con ellos la vida en  

alegría pascual. 

 

Partiendo de mi vocación comparto las alegrías, esperanzas, 

miedos y sufrimientos de los hombres de este mundo. 

Especialmente me comprometo en la labor por la paz, justicia 

y conservación de la creación. 

 

Encuentro a mis semejantes con respeto, comprensión, cari-

dad y amor. 

Veo en cada hombre y mujer un hermano, una hermana. 

 

Oración y lectura de la Sagrada Escritura son mi ánimo, 

ayuda y fortalecimiento. 

En todo lo que hago son para mí San Arnoldo Janssen, la  

generación fundadora 

y la comunidad de los Misioneros Divinos, su testimonio de fe 

y su obra de vida,  

ejemplo e inspiración. 

 

Esto es lo que prometo yo, vivir como SVD-Partner en los pró-

ximos tres años. 

ZONA EUROPA 
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Chile vive en estos días, una Crisis Social, impensada y  

devastadora. Un país regido por el caos, la violencia, la  

destrucción, la incertidumbre, el desconcierto. El miedo se ha 

apoderado e instalado en el corazón de muchos chilenos. En 

medio de las, manifestaciones pacíficas por demandas de un 

país más justo e igualitario. 

 

Surge en medio de la nada un verdadero estallido de violen-

cia, que ha sacado lo peor del ser humano. El odio, la rabia y 

la dureza nos ha enceguecido y no tiene miramientos de na-

da y de nadie. 

 

En medio de este dolor y destrucción nos urge recuperar los 

espacios perdidos del diálogo, de unidad, de entendimiento, 

de empatía y la colaboración de todos los chilenos. 

 

En esta hora amarga, pero provocadora, lo que nos despierta 

y mueve a construir es el amor a la historia de nuestro  

pueblo forjado ante tanta adversidad en el que siempre ha 

prevalecido la esperanza. 

 

“El Amor es más fuerte”. Han marcado a fuego nuestra me-

moria: el amor al vecino, el amor al bien común, amor a la 

justicia, a la verdad, amor al ser humano en su necesidad, en 

su dignidad, en su dolor hasta llegar a todas partes. 

 

Como Hermanos, por un Chile mejor, en unidad y paz, 

alcemos nuestra bandera. 

Elena Ortiz 

Chile (CHI) 

ALMA Verbita - Confiar y esperar 

Quizás esta frase refleja e interpreta lo que ocurre en nuestra 

misión del Monte. 

 

Nuestros amigos de la Población “El Esfuerzo”, confían y es-

peran cada mes nuestra visita. Este compartir a Dios, este 

compartir nuestra fe, esta puerta que se abre para regocijar-

nos en el AMOR de DIOS. 

 

Es sorprendente sentir y darse cuenta lo anhelo que tienen 

de ser visitados, escuchados y atendidos. 

 

 

 

Frente al dolor que experimentamos de tanta pobreza y opor-

tunidades, de tantos hermanos nuestros, que sufren día a 

día. Podemos sorprendernos de su capacidad de resiliencia. 

De su capacidad, para levantarse cada día y confiar que algo 

bueno les depara cada día. 

 

Esperan por una respuesta amiga que les tienda la mano y 

que cier- tamente la reciben del “Comedor Fraterno” que los 

acoge cada día. Esperan la visita de los misioneros para abrir 

las puertas de sus casas y de su corazón, simplemente para 

ser ESCUCHADOS 

 

Elena Ortiz 

ALMA Verbita - Chile, un país lastimado 

ZONA PANAM 
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Con gusto compartimos mi esposa Marcela y yo nuestra 

vivencia en nuestra última misión, ya que ahora nos han inte-

grado al equipo de pastoral vocacional en la provincia México 

Cuba, y que aceptamos contribuir con nuestra experiencia ya 

de 25 años sirviendo a la congregación. 

 

 

Y tomando la experiencia del taller en Nemi Roma, me di 

cuenta que las vocaciones es algo primordial para la super-

vivencia y funcionamiento de la congregación, y aceptamos 

trabajar en este equipo. 

 

Nuestra tarea en esta semana santa fue acompañar junto 

con los padres y hermanas siervas a jóvenes hombres y mu-

jeres que tienen la inquietud de descubrir su vocación. La 

misión consistió en tener como opción para ellos la vida  

sacerdotal, religiosa o matrimonial. 

 

Por las mañanas tuvimos talleres con temas vocacionales y 

por la tarde practicar la misión en visiteo con círculos bíblicos 

y a enfermos, todo esto con los jóvenes hombres y mujeres 

en las comunidades indígenas que nos asignaron. 

 

La experiencia fue muy enriquecedora para todos en la fami-

lia Arnoldina, ya que trabajamos todos juntos por primera vez 

y me siento muy orgulloso de pertenecer a la svd y a ver con-

tribuido directamente en el trabajo que se nos asignó. 

 

Marcela y Ángel Cobian Galvan 

Los Misioneros Auxiliares del Verbo Divino de México, cele-

bramos nuestro XXXV ENCUENTRO NACIONAL los días 13, 14 

y 15 de septiembre del presente año, en Santiago de Anaya 

Hidalgo, en esta ocasión los anfitriones fueron los misioneros 

del grupo base MAHETS’I DE SANTIAGO  quienes con mucho 

amor y entrega realizaron un excelente trabajo, en este 

Encuentro Nacional todos los integrantes MAVD, nos reuni-

mos como familia Arnoldina, en momentos de oración y ar-

monía, meditamos y profundizamos sobre el carisma y la 

espiritualidad verbita, participamos en actividades culturales 

propias de cada región de donde son nuestros grupos y anali-

zamos algunas situaciones que estamos viviendo en nues-

tros grupos base, y así en  conjunto nos animemos en nues-

tro caminar como misioneros 

 

El domingo 20 de octubre del presente año participamos con 

gran entusiasmo y alegría en la celebración del DOMUN do-

mingo mundial de las misiones 2019, realizamos actividades 

propias de esta celebración en cada una de las parroquias 

donde prestamos servicio los MAVD, una de las actividades 

que realizamos fue nuestro compromiso anual misionero, el 

cual nos compromete y nos anima a la preparación de nues-

tra próxima misión 2020. 

 

Del 21 de julio al 04 de agosto del año en curso fuimos  

enviados a misión de verano atendimos comunidades de San 

Juan Yaee en Oaxaca, comunidades de Huejutla y Tian-

guistengo en Hidalgo. 

 

Padre Dios, que tu desafío sea cada vez más fuerte, para que 

así podamos lograr más cosas excepcionales en tu nombre. 

 

“TU VIDA ES NUESTRA VIDA; TU MISIÓN ES NUESTRA MISIÓN” 

 

José Manuel Contreras Bautista 

México (MEX) 

Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD) - Nuestro corazón late más fuerte 

Experiencia de promoción vocacional de una familia 
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El 13 y 14 de julio, se implementó la Formación Bíblica de la 

Zona Sur de nuestra Provincia, donde participaron miembros 

del Apostolado Bíblico de la Parroquia San Roque San Isidro, 

Inmaculado Corazón de María, San Cayetano, Espíritu Santo. 

Fue una evaluación de las actividades realizadas en las 

diferentes parroquias, y la enseñanza sobre el Evangelio de 

San Mateo. 

 

La competencia bíblica se organizó a fines de septiembre en-

tre diferentes parroquias SVD en San Isidro. 

 

El congreso para jóvenes se realizó del 13 al 15 de septiem-

bre de 2019 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encar-

nación, ciudad de Asunción. Alrededor de 120 jóvenes  

participaron en la reunión. 

 

 

 

 

Sexto Congreso de Laicos Verbitas 
 

Con el lema “El corazón misionero laico de la Iglesia en el 

mundo”, el sexto congreso de Laicos Verbitas, provincia de 

Paraguay, se celebró del 18 al 20 de octubre de 2019, el fin 

de semana del domingo de misión mundial. 

 

Alrededor de 50 misioneros laicos de diferentes parroquias 

SVD participaron en la reunión. 

 

La reunión fue organizada por P. Alfredo Hauron, SVD y taco 

en la casa de retiro Saint Arnold Janssen. El P. Maximiliano 

Kolbe, SVD, el P. Antonio Báez, SVD y Laicos Verbitas de la 

Parroquia de San Roque González de Santa Cruz participaron 

en el congreso. Realmente fue una experiencia muy rica con 

problemas relacionados con la misión. 

 

Froilan Armoa González 

Paraguay (PAR) 

Laicos Verbitas - Actividades bíblicas 
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Participando en su eslogan misionero durante los fines de 

semana de octubre, los Laicos Misioneros del Verbo Divino 

vitorearon, trabajaron, cooperaron y compartieron en la  

EXPO-VERBITA, que corresponde a la celebración del Mes 

Misionero Extraordinario, octubre de 2019. 

 

Momento de misión, Dolega 
 

La misión a Dolega fue corta, ya que toma 7 horas de viaje 

por carretera, y regresamos a casa el domingo por la noche. 

Mientras estábamos en Dolega, después de la celebración 

eucarística, compartimos nuestra experiencia misionera con 

hermanos de unas 30 comunidades, que forman parte de la 

parroquia de San Francisco de Asís. Se vendieron alimentos y 

artículos religiosos durante el fin de semana. 

 

La comunidad Dolega tiene más de 70 misioneros (laicos), 

pero no son socios laicos comprometidos ya que sus estatu-

tos y dinámicas misioneras son diferentes de las Verbitas. Su 

director espiritual es un diácono, que nos pidió que com-

partiéramos nuestro trabajo para una mejor comprensión de 

los grupos. 

 

Hablamos sobre nuestro trabajo misionero desde su inicio 

hasta la fecha. Respondimos preguntas sobre nuestra con-

gregación y la experiencia que tuvimos durante nuestros 

talleres en Nemi, México y en otras partes de la ciudad de 

Panamá. También hablamos sobre la interculturalidad entre 

los SVD en los diferentes continentes y les comunicamos so-

bre nuestro fundador San Arnold Janssen y San José Freina-

demetz. 

 

Capilla San Oscar Arnulfo Romero, en Montería, Pedregal 
 

El 27 de octubre, visitamos la Capilla San Oscar Arnulfo 

Romero. La comunidad fue muy receptiva y atenta y compar-

timos el Evangelio del día. 

Rogelio Rodriguez 

Panamá (CAM)  

Misioneros Laicos del Verbo Divino - EXPO-VERBITA 2019: Recibiendo la misión con gran alegría 
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Este año tuvimos la Misa de renovación de la dedicación de 

los Misioneros Laicos del Verbo Divino el 6 de septiembre 

con 8 miembros en la parroquia de Nuestra Señora de 

Lourdes en Los Ángeles, CA y el 7 de septiembre con 18 

miembros en la parroquia de Reina de Los Ángeles en River-

side, CA. Esta dedicación publica es una respuesta al 

llamado de Dios a servirle e imitarle, así como lo declara las 

constituciones de la SVD “Su vida es nuestra vida, su misión 

es nuestra misión.” Lo que implica esta dedicación es un 

compromiso más fuerte a la misión por el apoyo que se brin-

da en todas las actividades que ayudan a promover y forta-

lecer la fe de aquellos que buscan a Dios en sus vidas. En 

nuestra tarea de discípulos misioneros buscamos entrar en 

dialogo con aquellos quienes han perdido la fe, ayudar a 

aquellos que buscan fortalecer su relación con Dios y 

acompañarlos a todos en su jornada de Fe. 

 

La proclamación de la Buena Nueva de Nuestro Señor Jesu-

cristo es de vital importancia para nuestro movimiento 

porque hemos llegado a entender que somos discípulos 

misioneros co-responsables, evangelizadores en la obra de 

Dios. Es nuestra misión ayudar a otros a experimentar el 

amor de Dios en sus vidas para que el corazón de Jesús viva 

en sus corazones. Nuestras actividades este año incluyen 

tres retiros de Iniciación con un total de 225 participantes, 

dos retiros para nuestros estudiantes de confirmación con 

110 participantes, seis clases de Estudio de Biblia con 150 

personas participando semanalmente. También tuvimos la 

bendición de tener un tiempo de renovar y reenfocar nuestra 

visión en la presencia de Dios en nuestro retiro anual para 

los miembros. Es nuestro deseo seguir creciendo, maduran-

do y que se expanda nuestra área de misión para la gloria de 

nuestro Dios Uno y Trino y para el bien de su pueblo a quien 

servimos. 

 

Mariana Flores 

Estados Unidos (USW) 

Misioneros Laicos del Verbo Divino (MLVD) - Renovación de la Dedicación Pública  
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SVD Associates de la Iglesia Católica del Espíritu Santo 

comenzó con estudios bíblicos y la promoción de SVD Associ-

ates; espiritualidad, visión y misión. La respuesta de los 

miembros fue buena . 

 

SVD Associates se formó el 1 de mayo de 2017, comenzando 

con 40 miembros y, finalmente, ahora crece a 85 miembros. 

Los miembros son muy activos y comprometidos. 

El 13 de mayo de 2017, se realizó una reunión inicial sobre 

la Declaración de Visión y Misión del grupo. También tuvimos 

una elección de los oficiales. 

 

Los responsables de la oficina son; 

Presidente - Christenia Ventress, Copresidenta - Jeannette 

Durousseau, secretaria - Rose Sam, Tesorera -  Destiney Ba-

bineaux, y Directora Espiritual – P. Rofinus Jas, SVD 

 

Los siguientes son los programas de SVD Associates: 

 Acuda una vez al mes a la misa dominical. 

 Conferencia del día de la juventud SVD 

 Alabanza y adoración 

 Recolección y retiro. 

 Un día de reflexión y taller. 

 Reuniones y servicio comunitario. 

 Un día de oración por todos los misioneros y sus misiones 

alrededor del mundo. 

 Novena y Hora Santa / Bendición. 

 Compartir la Biblia, Lectio Divina y estudios bíblicos 

 Viajes misioneros (los misioneros laicos en el extranjero 

aún no han terminado) 

 Orar por las vocaciones laicas SVD, SSPS, SSPSAP y SVD  

 Voluntario para alimentar a los pobres y las personas sin 

hogar. 

 Visita familiar y noche azul SVD 

 Estudios espirituales SVD 

 

P. Rofinus Jas, SVD 

Estados Unidos (USS) 

SVD Associates - Introducción 
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Padre Misericordioso, 

nos ofreces el don de tu Palabra, expresión de tu amor que 

nos alcanza. 

Queremos permanecer abiertos y fieles a la Palabra que fluye 

de tu interior, 

para que empape nuestros corazones, se refleje en nuestras 

vidas 

y nos volquemos a los demás en servicio desinteresado. 

 

Nos ponemos en camino a la escucha de tu Hijo, Palabra 

hecha carne, 

que vence la oscuridad de la desesperación y sana las  

heridas de las injusticias. 

Adheridos al Verbo, con toda la mente y con todo el corazón, 

le permitimos la iniciativa en nuestra vida y que nos oriente 

en el andar. 

Queremos ser fieles compañeros de la Palabra, 

que nos interpela y desafía, nos ayuda a discernir y mueve a 

la conversión. 

 

Queremos escuchar también la vida de las personas a las 

que servimos 

y el acontecer de nuestro tiempo para brindar misericordia y 

solidaridad. 

Primordialmente a los pobres, oprimidos y desconsolados, 

poniendo primero al último para restaurar dignidad, para  

liberar y reconciliar, 

para promover la integridad de la creación. 

 

Impulsados por el Espíritu de Amor 

somos enviados a todos los pueblos y naciones. 

La Palabra anunciada y expresada en diferentes idiomas y 

culturas, 

nos estimula a promover la inculturación y a vivir la intercul-

turalidad. 

Queremos discernir y dialogar, testimoniar y transformar, 

unidos a la gente y en colaboración con todos. 

 

Madre del Verbo Divino, 

modelo de escucha atenta y de respuesta generosa, 

ayúdanos a comunicar con alegría y fuerza 

la Palabra que nutre nuestra fidelidad y compromiso 

para estar unidos a los demás en la misión. 

Fieles a la palabra, unidos al pueblo 

SVD Lema Oración 

Casas de la SVD 

Dom Misyjny św. Wojciecha, Pieniężno (Polonia) 

św. Wojciecha fue fundado en 1920. 

Casa  de la Misión św. Wojciecha 

La iglesia durante el tiempo de Navidad Estatua en el jardín Estatua en el jardín 

św. Wojciecha = San Adalbert 

~ Por último, pero no menos importante ~ 
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Tú, Dios 

¡Un niño! 

¡Un niño en una cuna! 

Estás del lado de los pequeños. 

Tú toma partido por todos los 

que no serán aceptados. 

Así que déjame que no  

te busque en el esplendor y la gloria 

pero sí donde los niños gritan, 

donde el hombre y el animal viven juntos, 

en las cuevas y en la carretera. 

Dame la sencillez de los pastores 

y la humildad de los sabios 

para que pueda conocerte 

como un niño en la cuna hoy. 

 

 

Feliz Navidad  

y  

Próspero Año Nuevo 

 

 

Fecha límite de envió para la proxima edición: 1 de marzo 2020 


