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PRESENTACIÓN PARA EL CAPÍTULO GENERAL SVD 2018

Patrice Rono, Kenia

ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN

EL ENTENDIMIENTO DE LOS SOCIOS LAICOS CON LA SVD Y SU PAPEL EN 
LA MISIÓN DE DIOS.

Después de asistir a varias charlas organizadas por la SVD, hemos llegado a comprender nuestro 
papel como laicos en la misión de Dios especialmente en las parroquias atendidas por los 
Misioneros del Verbo Divino. Estas charlas y nuestras propias interacciones con los sacerdotes 
SVD han creado una buena relación de trabajo entre los laicos y los sacerdotes SVD. Poco a poco, 
estamos comprendiendo nuestro papel como misioneros laicos que somos capaces de difundir el 
Evangelio a los necesitados. Al comprender nuestro papel como misioneros laicos, nos hemos dado 
cuenta que no solo los sacerdotes SVD tienen la tarea de predicar y enseñar el Evangelio, sino que 
también nosotros los laicos tenemos un papel y un deber serio junto con los sacerdotes SVD como 
individuos para difundir el Evangelio en nuestra localidad, país y otras partes del mundo.

MOMENTOS SIGNIFICATIVOS DE ORACIÓN Y APOSTOLADO EN SU GRUPO

Antes de haber escuchado las enseñanzas sobre la SVD y sus actividades misioneras, los laicos en 
nuestra parroquia solo tuvieron tiempo de ir a la iglesia principalmente para la misa del domingo 
para cumplir con sus obligaciones y se contentaron con eso. Después que el grupo, AMIGOS DE 
LA SVD, los Asociados Laicos de la SVD, se inició en nuestra parroquia, hemos llegado a 
comprender profundamente nuestro papel y después de compartir nuestras experiencias con los 
misioneros SVD que sirven en nuestra parroquia en Eldoret, Kenia y en otro lugar, hemos tenido 
momentos significativos en nuestra vida espiritual tales como retiros, estudios bíblicos, encuentros 
de oración y otras actividades. Estos ejercicios espirituales ciertamente han profundizado nuestra fe. 
Durante nuestras Convenciones Anuales, que reúnen a muchos grupos de AMIGOS DE LA SVD, 
de diferentes parroquias en Kenia, hemos logrado crear un gran vínculo espiritual entre nosotros los 
miembros. Las Convenciones Anuales también fortalecen nuestra fe y nuestro papel como laicos 
para promover el trabajo de los Misioneros del Verbo Divino.

LAS ALEGRÍAS Y LOS DESAFÍOS DE LOS SOCIOS LAICOS CON LA 
CONGREGACIÓN DEL VERBO DIVINO

Las alegrías de ser AMIGOS DE SVD, SVD Laicos Asociados, socios laicos con la 
CONGREGACIÓN DEL VERBO DIVINO, son muchos.

1- Nosotros, los Socios Laicos, al reunirnos y compartir nuestras experiencias de vida, hemos 
encontrado aliento y consuelo entre nosotros. Esto nos ha hecho darnos cuenta de que cada 
individuo tiene problemas y compartir en nuestro grupo puede hacer un cambio en la forma 
en que abordamos nuestros problemas o desafíos y posibles soluciones a dichos problemas.

2- Conocer a muchos sacerdotes SVD de diferentes países y culturas, escuchar el compartir de 
sus experiencias y tradiciones locales y la forma en que nos conducen durante misas y 
oraciones, nos trae una gran alegría ya que sentimos que todos somos parte de una familia 
humana, independientemente de nuestros diferentes orígenes raciales, lingüísticos y 
culturales.
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3- Asistir a las convenciones anuales de todos los miembros de Laicos Asociados SVD  ha 
generado gran alegría y amistad entre nosotros y ha puesto de manifiesto la diversidad de 
nuestra fe en diferentes comunidades y fortalecido nuestra fe individual en nuestro papel 
como laicos en las actividades misioneras de la iglesia.

Los desafíos de ser AMIGOS DE LA SVD, Laicos Asociados  SVD, socios laicos con la 
CONGREGACIÓN DEL VERBO DIVINO, son los siguientes.

1- Los Socios Laicos SVD, incluso dentro de un país, provienen de diferentes tribus y orígenes. 
Entonces, entender los orígenes de cada uno ha sido un gran desafío.

2- También hay una idea o concepto erróneo que un grupo laico al igual que Los Socios Laicos 
SVD, es para aquellos que tienen una educación superior o una posición económicamente 
sólida o un tipo de clase de personas. (Los sacerdotes pueden enfrentar desafíos similares en 
áreas devastadas por la guerra como Sudán del Sur. Los sacerdotes también enfrentan 
desafíos durante las elecciones que enfrentan candidatos de diferentes clanes, partidos 
políticos).

3- Hay una escasez de fondos para facilitar los viajes de miembros a otras parroquias dentro de 
la provincia de Kenia/Tanzania para programas de intercambio, compartir experiencias y 
aprender de otros grupos. Confiamos en las contribuciones mensuales de los miembros para 
administrar las actividades del grupo en cada parroquia. Algunos miembros no pueden 
contribuir ni siquiera con las pequeñas contribuciones mensuales, ya que son muy pobres 
económicamente, pero tienen el corazón y el espíritu para ser miembros de nuestro grupo.

4- Hay una reticencia general por parte de otros feligreses a unirse al grupo ya que todavía es 
nuevo y no es tan popular como otros viejos movimientos católicos como la Asociación de 
Hombres Católicos (CMA), la Asociación de Mujeres Católicas (CWA), Jóvenes 
Estudiantes Católicos (YCS), etc. Pero esperamos que nuestro grupo, Laicos Asociados 
SVD crezca con el tiempo.

5- Desafío de aceptabilidad por nuestros líderes espirituales. Algunos de nuestros líderes 
espirituales, es decir, los sacerdotes, no los de nuestras parroquias SVD, no les gusta la idea 
o la importancia del apostolado de laicos en sus parroquias, lo que hace difícil el papel de 
los laicos en su contribución al bienestar del carácter misionero de la iglesia

LAS EXPERIENCIAS DE SORPRESAS EN SUS APOSTOLADOS Y CÓMO ESTAS 
SORPRESAS LOS HAN FORMADO EN EL ENTENDIMIENTO DE SU 
APOSTOLADOS.

Las experiencias de sorpresas en nuestros apostolados son que después de asistir a talleres, 
charlas y convenciones anuales de Laicos Asociados SVD, nos hemos dado cuenta de 
nuestras responsabilidades, como difundir el Evangelio entre nosotros, los laicos también 
son una misión y, por lo tanto, también somos misioneros en nuestras áreas. El darnos 
cuenta de esto también ha fortalecido nuestra determinación de unir nuestras manos con 
nuestros Misioneros del Verbo Divino en sus actividades misioneras.

Nuestros encuentros regulares con nuestros misioneros SVD nos han ayudado a entender 
que cada persona, ya sea un misionero laico o un misionero religioso, enfrenta desafíos en la 
vida, especialmente en la vida misionera y que los misioneros laicos y religiosos nos 
necesitamos mutuamente para difundir el Evangelio y para nuestro propio itinerario 
espiritual.
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COMPARTIR ALGUNOS EJEMPLOS DE HISTORIAS DE "BUENAS NOTICIAS" 
CON RESPECTO A TU COLABORACIÓN CON LA SVD EN LA MISIÓN DE 
DIOS.

Como socios laicos, podemos compartir mucho con respecto a las historias de "BUENAS 
NOTICIAS".

1- Al igual que el ejemplo y la experiencia de los primeros apóstoles para visitar y rezar por los 
enfermos, los necesitados y los huérfanos, los socios laicos de nuestras diversas parroquias 
visitamos a los enfermos, rezamos con ellos, los consolamos y los apoyamos con pocas 
necesidades básicas. Estas visitas también nos han permitido comprender y apoyar a 
nuestros propios hermanos y hermanas necesitados y vulnerables en nuestra área parroquial, 
así como a la sociedad en general.

2- También hemos estado con nuestros sacerdotes SVD en tiempos de dificultades y momentos 
tristes, como cuando pierden a sus familiares. Nosotros, los laicos, los visitamos, los 
consolamos, rezamos con ellos y los alentamos como hicieron los primeros discípulos de 
Jesús en ese momento.

3- Los socios laicos participamos activamente en las celebraciones SVD como los votos 
perpetuos, el diaconado y las ordenaciones sacerdotales. Dirigimos las procesiones bíblicas, 
el ofertorio y las oraciones de los fieles durante tales celebraciones. Nuestra participación 
activa en tales celebraciones SVD alienta a los jóvenes hermanos y sacerdotes SVD, les da 
alegría y les hace sentir que tienen una familia o un hogar lejos de sus propios hogares en 
diferentes países. También les damos obsequios simbólicos como agradecimiento por su 
compromiso con la SVD.

4- Continuamos nuestros esfuerzos para incorporar nuevos miembros para nuestro grupo, 
Laicos Asociados SVD y promover este grupo más vigorosamente en nuestras parroquias 
SVD. 

5- Promovemos la espiritualidad y las devociones SVD en nuestras vidas y dentro de las 
comunidades en las cuales vivimos.

6- Escuchamos, reflexionamos y rezamos la Palabra de Dios regularmente como grupo y en 
nuestras vidas personales.
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PRESENTACIÓN PARA EL CAPÍTULO GENERAL SVD 2018
Susan Noronha

Presidenta, Discípulos del Verbo Divino, INM

INFORME DE DISCIPULOS DEL VERBO DIVINO (DDW)
(Un Grupo de Laicos Asociados de la Congregación del Verbo Divino 

Provincia India Mumbai (INM), India.)

Introducción  

Los 'Discípulos del Verbo Divino' comenzaron en el año 1999 como un pequeño grupo de 
voluntarios laicos que ayudaron a propagar los programas conducidos por Atma-Darshan, un Centro 
SVD para Espiritualidad y Consejería, Mumbai, India. El P. Gregory Pinto SVD, el entonces 
director de Atma-Darshan, inició este grupo y el P. Edward D'Mello, SVD fue instrumental en 
nombrarlo, Discípulos del Verbo Divino (DDW). En octubre de 2014, DDW fue reconocido como 
un Grupo de laicos asociados de la Congregación del Verbo Divino, Provincia de India Mumbai 
(INM).

El propósito del grupo evolucionó a lo largo de los años y hoy tiene un triple propósito: (a) conocer, 
aprender e integrar aspectos de la espiritualidad de Arnoldina relevantes para nuestra vida personal 
y familiar, (b) crecer como equipo, y (c) reflexionar, rezar y acercarse a los pobres y marginados. 
En palabras del director fundador, el P. Gregory Pinto, SVD “Una pequeña semilla que se sembró 
con miembros profundamente motivados se ha convertido hoy en un gran árbol, llegando a 
muchos pobres y los menos privilegiados en la sociedad”. Durante los últimos años, el número 
de miembros ha crecido de 20 a 44 miembros dedicados y comprometidos con la misión de San 
Arnoldo Janssen. Nuestro Director Espiritual, el P. Gregory Arockiam, SVD nos guía y nos 
mantiene unidos como equipo.

Asociación laica con los SVD y nuestro papel en la misión de Dios

DDW se identifica con la espiritualidad trinitaria y misionera de los SVD. Esto nos motiva a 
enraizarnos en la comunión del Dios Trino y desde allí descubrir nuestro llamado a llevar adelante 
la misión de Dios. En nuestras interacciones con cohermanos SVD en diferentes provincias, nos 
alegra descubrir una plataforma común de nuestra orientación espiritual, lo que facilita la 
colaboración y el trabajo conjunto. Al mismo tiempo, nos damos cuenta que nuestra vida tiene un 
valor mayor que el que hacemos. Nuestros encuentros regulares, recolecciones y programas están 
orientados a constituirnos como una comunidad junto y con los SVD. Buscamos emular el 
ministerio de Jesús a través del servicio compasivo y compartir la Palabra con otros. A través de los 
años, los miembros de DDW han aprendido a apreciar las maravillosas formas en que Dios obró en 
la vida de San Arnoldo Janssen y en la congregación SVD. En esta comunión de mente y corazón, 
los miembros han descubierto los dones de Dios en sus propias vidas y los han compartido 
generosamente con los demás. Todos nuestros proyectos cuentan con el respaldo de las 
contribuciones recibidas de los miembros, la mayoría de los cuales están jubilados y viven de una 
pensión, y de sus amigos.

Momentos significantes de oraciones y servicio en nuestro grupo

1. Espiritualidad

Para profundizar nuestra espiritualidad, tenemos clases regulares de Biblia, retiros, recolecciones y 
charlas sobre la Espiritualidad Arnoldiana. Nuestro encuentro comienza con la oración/reflexión 
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seguida de la Oración del Cuarto de Hora y termina con la Eucaristía y la comida fraterna. Las 
actividades espirituales unen a nuestro grupo como una sola familia y nos ayudan a darnos cuenta 
que todos pertenecemos a una sola familia de Dios. La experiencia de fe de cada individuo y el 
grupo, junto con las necesidades misioneras de la iglesia en todo el mundo, obliga al grupo a llegar 
a las personas que viven al margen de nuestra sociedad.

2. Apoyo a la Misión

Promovemos y apoyamos la conciencia de misionera y fomentamos las vocaciones misioneras, en 
particular de la Congregación del Verbo Divino. Muchos de nuestros miembros, a través de las 
secretarias de apoyo a la Misión SVD, apadrinan a los seminaristas SVD para su formación en los 
diversos Seminarios SVD en la India.

3. Animación Misionera

Los miembros participan activamente en los diferentes servicios en sus parroquias locales, así como 
en la Arquidiócesis de Bombay. Por nombrar algunos: apostolado bíblico, comunidades cristianas 
de base, consejo pastoral parroquial, grupos de oración, liturgia, lectores, servicio musical, sociedad 
de San Vicente de Paúl, Comisión de Justicia y Paz y muchos más. Algunos miembros participan 
activamente como facilitadores para ayudar al personal de Atma-Darshan (INM) en sus programas 
de fin de semana: Retiro de empoderamiento para viudas, retiros para familias y de parejas, etc.

4. Estar cerca: Tiempo, Talentos, Tesoro   

Llegar a los menos privilegiados ha sido el sello distintivo de las actividades de DDW. Al principio 
de DDW, por invitación de Mons. Leo Cornelio, SVD, Arzobispo de Bhopal, algunos miembros 
visitaron las aldeas tribales de Madhya Pradesh (INC) ayudando económicamente a los pobres para 
la educación y salud de los niños. Actualmente, nuestros miembros no solo están presentes en la 
provincia de Mumbai (INM) sino también a las cuatro provincias y regiones SVD en India, que 
abordan cuestiones sociales, económicas, educativas y de desarrollo, con un enfoque especial en 
mujeres y niños. Los miembros viajan en grupos pequeños para visitar misiones SVD remotas e 
identificar las necesidades inmediatas del lugar. En la evaluación, trabajamos cuidadosamente en 
recursos económicos y de otro tipo en consulta con la Administración Provincial correspondiente, 
compartiendo así nuestro tiempo, talentos y recursos en la misión de Cristo.

"Durante los últimos 18 años, con un corazón lleno de una actitud de gratitud, nos acercamos a los 
niños y adultos afectados con Tuberculosis, Polio y HIV/SIDA con nuestra bondad genuinamente 
amorosa y tratamos de construir puentes entre ellos y nosotros. Los niños nos llaman cariñosamente 
"mamá y papá". Las aportaciones espirituales en nuestros encuentros nos han acercado más al 
discipulado Arnoldino, a ser centrados en Cristo y nos han motivado con el deseo de acercarnos a 
los menos afortunados de la sociedad en general" - Carol y Peter Pinto, miembros pioneros

5. Educación para los niños

En medio de desafíos y perspectivas, las SVD promueven la educación primaria de los niños 
tribales pobres de las regiones rurales inaccesibles de la India. Los niños tribales permanecen en los 
albergues para realizar sus estudios formales, ya que sus hogares se encuentran en las montañas 
lejanas, sin acceso al transporte. Para capacitar a estos niños con la educación, DDW está ayudando 
económicamente, en la construcción de instalaciones de albergue para niños, salas de laboratorio de 
computación, libros para la biblioteca, bloques de inodoros y duchas, etc. en INM, INE, INC, INH e 
ING.
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6. Atención de la Salud

Las redes de DDW con Vikas Deepti (INE) brindan atención y tratamiento que incluyen 
fisioterapia, corrección quirúrgica de las deformidades a los niños discapacitados afectados por la 
polio. Los miembros están colaborando con Asha Jyothi (INH) para apoyar y cuidar a los niños 
afectados e infectados con el VIH/SIDA. Las visitas a estas misiones por parte de algunos de 
nuestros miembros son regulares.

Alegrías y Desafíos de los socios laicos con la Congregación del Verbo Divino

“Nadie tiene el derecho de ser feliz solo” es el lema de DDW. Estamos aprendiendo a integrar 
nuestras vidas personales con Espiritualidad Arnoldina y a profundizar nuestro compromiso con las 
misiones SVD como socios laicos. Creemos en el "poder de la unión". Cuando la experiencia de la 
unidad va acompañada de confianza, podemos trabajar juntos; servir y rezar juntos, confiando 
siempre en el Señor. 

Un llamado a ser misionero es un llamado de Cristo para profundizar nuestra propia fe y 
compartirla con las personas que nos rodean. Ser un discípulo es un desafío. También estamos 
creciendo en nuestra identidad, como Colaboradores Laicos SVD en el espíritu de lo que significa 
ser miembros asociados de los SVD. La colaboración no es siempre  fácil, a veces entre nosotros, a 
veces con los SVD. Mantener abiertos los canales de diálogo nos ha ayudado a superar los 
obstáculos de comunicación y relación. Lo que nos ha ayudado en el proceso es la sólida 
experiencia de fe que juntos podemos hacer mucho y que en tiempos de dificultades siempre surge 
una respuesta. Muchos de los miembros del grupo realmente han sentido el poder de Cristo para 
enfrentar los desafíos y avanzar en la misión.

"La oración de inicio y la Oración del Cuarto de Hora antes de la reunión, han ayudado a mi 
crecimiento espiritual e intento mi mejor nivel para dar a los pobres toda la felicidad que necesitan 
en sus vidas. Encuentro a Jesús de varias maneras cuando visito las misiones. Experimento su amor 
a través de los pobres y comparto mi experiencia con mi familia y amigos. Esto ha traído un cambio 
positivo en sus vidas. Como miembro de DDW, llegar a los necesitados es mi misión" - Joyce 
Coelho, miembro

Las experiencias de sorpresas en nuestros apostolados y cómo estas sorpresas nos han 
formado en nuestra comprensión de nuestro apostolado

En el año 2013, DDW se unió a la Sociedad Janseva, Mangaon-Tala (INM) en la misión común de 
difundir el mensaje de amor y servicio de Cristo a la tribu más vulnerable (Kathkari). Estos 
aldeanos trabajan como trabajadores en régimen de servidumbre y emigran a lugares distantes en 
busca de sustento. DDW colabora con la Sociedad Janseva y aborda los problemas sociales, 
económicos, educativos y de desarrollo de la tribu que cree en el enfoque participativo y basado en 
los derechos. El empoderamiento de las mujeres a través de Grupos de Autoayuda no solo beneficia 
a las mujeres, sino también a la familia y a la comunidad como una acción colectiva para el 
desarrollo. Ver el trabajo de los SVD de primera mano y unirse a ellos en sus muchas iniciativas fue 
una experiencia abrumadora para muchos miembros que estaban acostumbrados a un entorno 
urbano y nunca se habían visto cara a cara con la miseria y la miseria. Ser parte de esta iniciativa de 
empoderamiento agrega significado y satisfacción a nuestras vidas.

Como parte de nuestro trabajo aquí, hicimos realidad un sueño para los niños pobres de las tribus 
cuando visitaron Mumbai por primera vez durante dos días, experimentando la vida lejos de sus 
aldeas tribales. Los miembros de DDW - Dominic y Sandhya Thomas, iniciaron este evento en la 
Primera Comunión de su hija en colaboración con los sacerdotes SVD. Fue otra oportunidad para 
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colaborar estrechamente con los SVD y trabajar en equipo y hacer que este memorable evento fuera 
posible no solo para los 125 niños de las tribus, sino también para todos los que formaban parte de 
él.

“Trabajar en colaboración con los SVD y rezar la oración del Cuarto de Hora todos los días me ha 
ayudado a comprender y vivir la Palabra y la Misión. "Cuando lo haces al último de mis hermanos, 
lo harás conmigo" se ha convertido en mi lema después de visitar las diversas misiones, y sus 
"deseos" más pequeños abren mi corazón y me extiendo a pesar que puede ser una gota en el 
Océano. La felicidad que obtengo después de visitar las aldeas pobres, los niños discapacitados, los 
leprosos y los niños afectados por el HIV/SIDA es tremenda. Dios me bendice no solo cien, sino 
mil veces” Henrietta Monserrate, miembro

Compartir algunos ejemplos de historias de "buenas noticias" con respecto a nuestra 
colaboración con los SVD en la misión de Dios.

"Un itinerario histórico ...

Con su humilde comienzo, los miembros de DDW han profundizado su identidad y misión como 
Laicos Asociados en la Congregación. Durante los últimos cuatro años, el grupo tiene un presidente 
vibrante y dinámico con un equipo central altamente motivado. Los miembros están cada vez más 
comprometidos y hay una mayor confraternidad y un vínculo más profundo entre ellos. Hay 
generosidad y buena voluntad entre los miembros para llegar a los marginados y empoderarlos. 
Contribuyen generosamente a las necesidades misioneras y muestran gran preocupación por la 
formación de los seminaristas SVD. Como Director Espiritual, estoy impresionado por su espíritu 
de compartir y generosidad hacia las personas marginadas. Me inspiro mucho por su fe y 
sensibilidad a las necesidades de la gente. Hay un hambre profunda de la Palabra y un deseo 
genuino de profundizar su comprensión en la Espiritualidad de Arnoldina. Se han convertido en una 
bendición para muchos y un signo de esperanza y empoderamiento. Personalmente, me siento 
bendecido. Ellos me conmueven  y ayudan en mi compromiso religioso y misionero". - P. Gregory 
Arockiam, SVD, Director Espiritual

"Como miembro de DDW, he llegado a ser más abierto en muchos momentos de mi vida. En 
particular, las visitas a las misiones, los talleres de difusión y los retiros me han sensibilizado al 
mundo dentro y fuera de mí. La alegría es el resultado de haber sido capaz de construir una 
conexión con los miembros de mi grupo a pesar de mis limitaciones. Hay una epifanía continua 
conmigo. Aliento a los miembros y a los SVD en sus esfuerzos por hacer de este mundo un lugar 
mejor". Ralph Pereira, primer presidente de DDW

"Como socio laico SVD, he crecido espiritualmente y me he enraizado en la Palabra. Leer la Biblia 
junto con mi oración personal, participar en la Eucaristía, pasar tiempo en el Santísimo Sacramento 
y acercarme a los pobres me ha acercado más a Dios y a las personas que me rodean. Intento 
inspirar a las personas y crear conciencia sobre la misión de Cristo a nuestro alrededor. Mis visitas a 
las misiones SVD me han hecho consciente del sufrimiento de las personas pobres, especialmente 
los niños. Sí, he crecido. Animo a mis amigos y familiares para ser generosos con sus recursos, me 
siento parte de la comunidad SVD". - Leena Xavier, Vicepresidenta

"Empecé a formar parte de DDW en un momento en que estaba en la encrucijada de mi vida. Mi 
primer contacto con los SVD fue en el año 1998, cuando el P. Gregory Pinto, SVD era mi profesor 
y mentor mientras cursaba mis estudios de consejería en el Centro Nacional de Servicio de 
Vocaciones, Pune. Me guio en el momento en que estaba discerniendo lo que el Señor quería que 
hiciera, después de que voluntariamente me retiré como Director de una Escuela Diocesana. Al año 
siguiente, junto con algunos voluntarios más, formamos los Discípulos del Verbo Divino (DDW).
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Durante el mismo tiempo, perdí a mi esposo y fue aquí donde aprendí a lidiar con la soledad y cómo 
pasar de la desesperación a la esperanza, del dolor al poder y de la soledad a la participación. Mi 
primera experiencia en misiones fue mi visita a las Misiones Mangaon y Taia, que fue muy 
enriquecedora, y continúe visitando las diversas misiones que le dieron profundidad a mi vida. Cada 
año, animo a la Asociación Diocesana de Viudas Esperanza y Vida a que contribuyan con su 
"ofrenda de viuda" para la necesidad de varias misiones SVD. De hecho, estoy muy agradecida con
los sacerdotes SVD por haberme acompañado, y animado invitándome a ser una de las personas de 
referencia en el equipo de Atma-Darshan, para llevar a cabo programas para viudas, familia y 
jóvenes. Los sacerdotes SVD siempre me hicieron sentir como en casa, como si perteneciera a la
familia Arnoldina". Lorna D’Souza, consejera y facilitadora

"Soy miembro de muchas asociaciones en mi Parroquia, pero estar con DDW fue un llamado de 
Dios para ser su discípula, para servir a los pobres, compartir mis tesoros y darles alegría. Mi 
constante lectura de la Palabra de Dios le dio a mi vida un significado más profundo y me ayudó a 
entender el mayor mandamiento de Dios: "ama a tu prójimo como a ti mismo". La colaboración con 
los SVD me ha ayudado a darme cuenta de las dificultades de los pobres y el trabajo de los SVD en 
las misiones remotas para darles a los pobres sus derechos y dignidad a la vida. "Muchos son 
llamados, pero pocos son elegidos", me alegro de haber elegido ser un Misionera de Verbo Divino".
- Hazel Mendonca, Ecónoma

“Empecé a formar parte de DDW simplemente por la insistencia de un amigo. Mi intención era muy 
clara: asistiría a una o dos reuniones y luego me disculparía. Inconscientemente algo me mantuvo 
enganchada durante los primeros años y, antes de darme cuenta, me había convertido en parte de 
una nueva familia. Me influyeron las personas muy simples, muchos de ellos ancianos, que 
contribuyeron de manera humilde con su tiempo, sus pensamientos, sus oraciones y su trabajo en 
red. Durante un período de renuencia, mi participación se está transformando en una de inclusión. 
Tengo talentos, energía y recursos que pueden ser fructíferos para aquellos que están necesitados y 
me ayudan a crecer también en amor y fe. La experiencia de DDW me hizo ver las relaciones 
personales y sociales con más compasión. También me ha ayudado en mi camino para aceptar y 
entender mi relación con Dios. En verdad, mi camino misionero acaba de comenzar ... "- Anupama 
Subodhanan, miembro

Y el camino continúa….

¡Los milagros también ocurren todos los días! Esto es lo que la misma práctica de hacer las cosas 
juntos nos ha enseñado. Desde una perspectiva, puede que no haya nada extraordinario en nuestros 
miembros. Desde otra perspectiva, están ocurriendo cosas extraordinarias continuamente en medio 
de nosotros. Los valores de la internacionalidad y la interculturalidad de los SVD ciertamente se nos 
han contagiado. Aunque los miembros de DDW provienen de variados antecedentes culturales y 
lingüísticos, hay una energía y entusiasmo que es contagioso. Es una alegría ser parte de DDW. Es 
un placer dar. Es una alegría recibir las sonrisas y bendiciones de aquellos con quienes trabajamos. 
Juntos hemos aprendido y crecido. A pesar de todo, incluidas las luchas y las desilusiones, hemos 
aprendido a mantener la unión con la presencia del Señor tanto en nuestro hogar como en nuestras 
vidas. Por lo tanto, es con convicción que reiteramos la oración de nuestro fundador, “¡Que el 
corazón de Jesús viva en nuestros corazones y en los corazones de todas las personas!”
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SVD-Partner - el grupo asociado de SVD alemán

Preparaciones y fundación

Las primeras preparaciones para establecer un grupo asociado de laicos comenzó en 2012 con una 
comisión de miembros de SVD, SVD-empleados y amigos de SVD convocado por de entonces 
superior de la provincia alemana, el Padre Bernd Werle. En el tiempo a partir de septiembre de 
2012 hasta marzo de 2013 la comisión resolvió directrices para los socios en la provincia alemana. 
El consejo de la provincia trató con las directrices, pero no completó este trabajo porque en mayo 
de 2013 un nuevo consejo de la provincia fue elegido. Por tanto el trabajo de las directrices fue 
interrumpido hasta septiembre de 2013. En este tiempo se devolvieron a la comisión para 
refundirlos porque en parte las directrices no equivalieron a las resoluciones del 17. capítulo
General. A partir de julio de 2014 adelante se pusieron en contacto a doce personas interesadas –
todos ellos con una relación de hace mucho tiempo al SVD - personalmente. En noviembre de 2014 
al consejo de la provincia le pidieron llamar a una persona a contactar y un director espiritual del 
grupo. El consejo de la provincia llamó el Padre Jürgen Ommerborn, director de la Secretaría de 
Arnold Janssen en Steyl.

Estas doce personas fueron invitadas a una primera reunión en Steyl. Ocurrió el 1 de marzo de 
2015. Once se afiliaron a la reunión. Exceptuando a dos el grupo se conocía porque durante varios 
años pasaron juntos los días del Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua en Steyl. Al final del día 
todos consintieron en comenzar a hacerse socios laicos asociados de SVD alemán. Unas semanas 
después de esa reunión tres abandonó el grupo debido a la carencia de tiempo. A partir de marzo de 
2015 hasta enero de 2017, el mes de nuestra promesa, los ocho restantes se encontraron en Steyl 
durante varias veces, siempre del viernes al domingo. 

Son: Petra Linchet, Sophie Wego, Birgit Scharpei, Sabine Hennes, Maria Wego, Michael Pöner, 
Lourdes y Rudi Scholz.

El hecho que las reuniones han ocurrido en Steyl tiene varios motivos.

1. El Padre Ommerborn vive en Steyl
2. La mayor parte de nosotros vivimos cerca de Steyl. Las distancias son entre 50 y 120 km. Esto 

significa un tiempo de viaje de 40 minutos a una hora y media. 
3. No tenemos sólo una relación de hace mucho tiempo con el SVD sino también una relación

emocional fuerte con Steyl. Por lo tanto no era ninguna pregunta para Lourdes y Rudi Scholz 
para viajar cada vez 400 km (cerca 4 horas) de su casa a Steyl.

Durante este tiempo el Padre Jürgen Ommerborn nos explicó la espiritualidad de Arnold Janssen y 
la raíz de su espiritualidad, nos dio una descripción de su biografía y sostuvo una conferencia sobre 
el Prólogo de San Juan. Recitamos la liturgia de las horas y celebramos la eucaristía sólo en nuestro 
grupo así como juntos con la comunidad en Steyl, teníamos el tiempo para la contemplación y 
tiempo para reuniones. Durante estos dos años el grupo se hizo una comunidad aunque no vivamos 
juntos o cerca. Como un símbolo de esta comunidad decidimos en la primavera 2016 compartir una 
unidad de rezo como un rezo especial de nuestro grupo. La unidad consiste en el Prólogo del 
Evangelio de San Juan, la Oración de Cuarto de Hora y una oración de bendición especial de 
nuestro grupo. Rezamos esta unidad cada lunes. Por lo tanto lo llamamos “la Oración del lunes”. 
Esta “Oración del lunes” juntos con la “Oración al Corazón Sagrado”, una oración al Espíritu 
Santo, nuestra promesa, nuestras directrices y una lista con todos los días que son importantes para 



el SVD así como días con intenciones especiales es reunido en un prospecto que nos acompaña en 
nuestra vida cotidiana.

El 12 de diciembre de 2016 el grupo fue asociado por el consejo de la provincia. Con esta 
asociación conseguimos el permiso de usar el logotipo oficial de SVD alemán con el subtítulo 
“SVD-Partner”. El 15 de enero de 2017 celebramos nuestra promesa en Steyl y compartimos el día 
con nuestras familias, la comunidad de Steyl y muchos amigos de SVD, que vienen cada año por
este día a Steyl para celebrar la fiesta de San Arnold Janssen. Fue un día grandioso y emocional por
nosotros.

Vida y trabajo como SVP-Partner

Después de que estuviomos ocupados durante dos años para encontrarnos como un grupo y 
prepararnos para la nueva parte de nuestra vida como el SVD-Partner, podríamos pensar ahora en 
cómo podríamos reforzar la espiritualidad de SVD en nuestras vidas y también cómo nos hacemos 
en apariencia visibles como un SVD-Partner.

Ya antes del 15 de enero de 2017 o ya antes del 1 de marzo de 2015 nuestra vida, aún si no tan 
sumamente como hoy sellado espriritualidad de SVD. Nos intercedimos a favor de la preservación 
de la creación por el contacto deliberado con recursos o por la actividad del tiempo libre como un 
apicultor. Apoyamos el trabajo de SVD para fundaciones bajo el tejado de la fundación de Steyler
Bank. Estuvimos implicados en nuestras parroquias en los consejos parroquiales y direcciones de la 
parroquia, como lectores y ministros de la eucaristía y líderes de servicios divinos. Hacemos esto 
también hasta hoy, cada uno en su lugar, como una misión completamente personal.

“Puente de la Oración”

Sin embargo además estas actividades personales también tuvimos que encontrar actividades 
comunes que debían ser realizadas sin reuniones. Nuestra primera acción que comenzamos el 
verano pasado era el "Puente de la Oración ". Una campaña para hacer la “Jornada Mundial de los 
Pobres” más público. Por conversaciones averiguamos que esta jornada mundial - aunque fuera 
proclamado por el Papa Francesco al final del “Año de la Piedad” - realmente no era conocido por
católicos. Durante una correspondencia del correo electrónico con el Padre Valentine Dung Dung 
SVD en India la idea del "Puente de Oración" nació. Así invitamos a la gente que conocíamos o de 
que creíamos que podrían estar interesados para hacerse un pilar del "Puente de la Oración".

Para anunciar la iniciativa, hemos hecho volantes, hemos hablado con muchas personas, hemos 
enviado correos electrónicos y hemos escrito artículos que fueron publicados en el boletín 
internacional de los laicos asociados de SVD y Arnoldus Nota.

El puente comenzó en julio de 2017 con dos pilares en India y Alemania. Hasta el 19 de noviembre 
de 2017, la „Jornada Mundial de los Pobres“ creció en 232 pilares. Estuvieron de pie en 4 
continentes, 31 países y 123 sitios. Allí han participado claustros, parroquias, grupos de caridad, 
escuelas, internados, prisiones e individuos. Cuanta gente era no podemos decir, porque no 
sabemos las dimensiones de los grupos. Al lado de SVD y SSpS también participaron los 
benedictinos de la abadía de Dormitio en Jerusalén, las benedictinas de la abadía de Venio en 
Praga, los cistercienses en Neuzelle, las Paulinas (FSP) en Düsseldorf, las Monjas Servitas (OSM)
en Düsseldorf y Hückelhoven, las Hermanas Misioneras del Santísimo Redentor (MSsR) con la 
casa matriz en Múnich y varios claustros en la Ucrania así como las Misioneras de Mariannhill 
(CPS). La lista entera y la distribución mundial pueden ser comprobadas en nuestra página Web. 
https://www.svd-partner.eu/welttag-der-armen/welttag-der-armen-2017/list-of-places/ 
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Novena para la gente en guerra y miseria

Por motivo de las noticias que se repiten sobre la gente necesitada en zonas de guerra, durante los 
meses pasados cada vez más de Siria, decidimos que la publicación de la traducción alemana del 
libro holandés „100 días en los sótanos del claustro de Steyl“ podría ser la ocasión para escribir una
novena para la gente en guerra y miseria. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial los habitantes holandeses de Steyl se refugiaron del ajuste 
de las fuerzas de ocupación alemanas y el bombardeo de los aliados en los sótanos de la casa de la 
misión Sankt Michael y el claustro de Corazón Sagrado de las Hermanas de la misión. Más tiempo
tuvieron que permanecer allí, más difícilmente se hizo la situación. La comida se hizo escasa y sólo 
podría ser conseguida bajo el peligro mortal, porque el lugar en el río Maas estaba bajo el fuego 
con regularidad. Finalmente, mucho tiempo 100 días que la gente tuvo que soportar en los sótanos, 
hasta que fuera liberada el 1 de marzo de 1945. Para tratar esta situación en los sótanos muchos 
guardaron un diario. Estos diarios fueron publicados en 2016 y traducidos el año pasado bajo la 
cooperación de los compañeros de SVD al alemán. 

En enero de 1945 sus sacerdotes apelaron a la gente en los sótanos para rezar una novena por la paz 
y el final rápido de la guerra. Esta novena fue sostenida del 28 de enero al 5 de febrero. „Novena
para la gente en guerra y miseria “toma esta novena de la población de Steyl de 1945. El tema 
principal de la novena son los trabajos de piedad y fuga, hambre, sed, ropa, refugio, enfermedad, 
cautiverio, entierro, la liberación son elegidas como temas centrales. La novena encierra el rezo del 
rosario, citas de los diarios, rezos diferentes así como partes del Evangelio. Invitamos al SVD y 
SSpS, nuestras familias, amigos y conocidos a recitar el novena con nosotros en el tiempo del 28 de 
enero al 5 de febrero de 2018. No sólo en ese tiempo, sino también cuando alguna vez uno cree que 
es necesario, porque este sujeto siempre es lamentablemente actual.

Esta iniciativa del rezo fue limitada con el área de la lengua alemana, porque los diarios no están 
disponibles en inglés o en español.

Ayuda a México - "Nuestros hermanos"

Sin embargo, nuestras actividades no se limitaron a impulsos espirituales, pero también somos 
involucrados en un proyecto auxiliar. En septiembre de 2017 hemos comenzado espontáneamente 
una campaña de recaudación de fondos para ayudar a las víctimas del terremoto en México. En 
nuestra reunión en Steyl Lourdes Scholz describió la situación después del terremoto. 
Informaciones e impresiones ya que las tenía de su familia en México. La ayuda era para ella como 
una mexicana una doble preocupación. Su familia había comenzado ya un programa auxiliar 
privado, y para nuestro grupo les debía ayudar naturalmente económicamente en este trabajo. Aquí 
usamos todas las posibilidades conocidas por nosotros de fundraisings en Alemania. En esta 
ocasión la experiencia larga de algunos miembros en la recaudación de fondos por el trabajo del 
atributo era muy provechosa.

En diciembre de 2017 Lourdes y Rudi Scholz fueron a México y ayudaron al cuidado de la 
población en San Francisco a Huilango cerca de Puebla. Como los sitios tan a menudo pequeños, 
remotos serán forgooten por la ayuda pública. Así también aquí. La ayuda llevada por nosotros 
podría aliviar hasta ahora sólo la peor necesidad. Más ayuda a la construcción del pueblo y el 
cuidado de la gente es necesario además.



“Katholikentag” en 2018

Cada dos años el "Katholikentag", Convención católica alemana, se celebra, cada vez en otra 
ciudad. Este año se celebró en Münster y tuvo el lema „Buscan la paz “. Un sujeto actual, sino 
también un sujeto que está relacionado históricamente con la ciudad de Münster. En 1648 el tratado 
de paz que terminó la guerra de Treinta Años en Europa fue negociado aquí.

En tres días las ordenes, las instalaciones de la iglesia, las organizaciones de ayuda y varios grupos 
católicos se presentaron en tiendas de campaña en la llamada “Kirchenmeile” (milla de la iglesia) y
entraron en contacto con los participantes del "Katholikentag". Usamos la posibilidad de hacer
nuestro grupo más conocido.

En la “Kirchenmeile” el SVD tenía una tienda de campaña de 80 m². Adentro y afuera de la tienda 
de campaña estuvieron de servicio los miembros de SVD, el SVD-Partner y los empleados de SVD. 
Desde marzo de 2017 los representantes de estos grupos habían preparado las actividades en 
reuniones que tuvieron lugar cada dos meses en Sankt Augustin. Un ejemplo de la cooperación 
durante las preparaciones: La máquina de la Biblia. La idea fue introducida por un miembro de 
SVD, la realización práctica la asumió un empleada y la seleccíon de las citas de la Biblia un 
miembro de SVD-Partner. En “Katholikentag” la gente que pasaba era invitada a sacar un papelito
con una cita de la Biblia para el tema la Paz y para llevarselo. Por esta invitación y porque la 
máquina de la Biblia era algo desconocido fue fácil entrar en contacto con la gente.

Durante los tres días en Münster tuvimos muchas diferentes conversaciones. Algunas personas sólo 
querían saber el sentido de SVDP, la abreviatura usada del SVD-Partner, y los otros querían saber 
por qué somos SVD-Partner. Pero también hablamos sobre preguntas religiosas o consolamos a la 
gente porque escuchándolos y les dimos la oportunidad de encontrar la tranquilidad de ánimo por
unos minutos como la mujer que estaba pintando un pequeño ángel para su madre agonizante.

Resumen y futuras perspectivas

Desde el principio en fuimos estimados por el SVD. Esta estimacíon fue demostrada varias veces:
la dirección espiritual buena e intensiva
la invitación al capítulo de la provincia
ser parte del equipo de la preparacíon del “Katholikentag”
ser miembro de una mesa redonda en el “Katholikentag” junto con Padre Michael Heinz 
SVD

Esta estimación no sólo fue demostrada sino también fue dicha. Más de que una vez oímos que 
“Está bien que vosotros existáis”.

También las experiencias fuera del SVD o mejor dicho la familia de Arnoldus son buenas. La gente 
con la cual hablamos estaba abierta y curiosa en nuestros esfuerzos y nuestro estilo de vida. La 
gente más cercana se unió con la Iglesia Católica alemana se alegraron de que algo nuevo viniera y
de que la iglesia en Alemania no sólo se haga más pequeña y más pequeña o llegue a desaparecer.

El primer año de SVD-Partner fue un año lleno de muchas diversas experiencias que enriquecen.
Estas experiencias nos animan a seguir con nuestro trabajo. Este año otra vez queremos invitar al
“Puente de la Oración”. Después de nuestros recuerdos de las Pascuas, enviados a los participantes 
del año pasado, conseguimos los primeros registros. Hasta ahora hay 23 pilares en dos continentes 
y cuatro países. Esperamos que no sólo los participantes a partir del año pasado sean una parte otra 
vez, pero que el número aumentará. El próximo año queremos participar en el “Klosterfest”, una 



5

especie de fiesta en la calle alrededor del monasterio en Sankt Augustin. Y queremos también 
participar en futuro “Katholikentage" juntos con el SVD.

Para reforzar la futura cooperación con el SVD Padre Xavier Alangaram, el secretario de la Misión 
de la Provincia alemana, se afiliará a la reunión de nuestro grupo en junio.

Nuestros sitios especiales en Steyl
Y ahora al final de mi presentación el clip de vídeo de Steyl. Fue hecho en septiembre de 2017 
durante nuestra reunión. Quisimos presentar los lugares de Steyl, los cuales tienen un significado 
especial para nosotros, no dar una descripción general de Steyl, pero mostrar que coloca que nos 
afecta en una manera especial. Cada uno de nosotros da un comentario personal a su/su lugar 
favorito. Estos comentarios están en alemán con subtítulos ingleses. Al final es de modo invertido
porque teníamos una invitada de Irlanda en esta reunión. Trabaja en un movimiento de paz con el 
padre Heinrich Barlage, antaño Superior General (1988 - 2000). Así la hemos invitado a ser una 
parte de este clip.
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Apostolado Laico y la SVD
Capítulo General SVD 2018

Len Uhal – USC

Mi Historia – Brevemente

Nací en el sur de Chicago, en el invierno de 1965. Mi padre era un refugiado que huyó de Hungría 
durante la revolución de 1956 y mi madre estadounidense, de herencia inglesa cuya familia había 
estado en los Estados Unidos desde la fundación del país.

Mi familia es bastante pequeña. Soy hijo único, mi madre era hija única y mi padre llegó a USA con 
un solo hermano. Mi abuela materna siempre vivió con nosotros desde que sufrió de polio a una 
edad temprana y fue confinada a una silla de ruedas y necesitaba asistencia diaria. En los primeros 
años, solo eran mi mamá, mi papá, mi abuela y yo. Más tarde, mis padres se separaron dejándonos 
solo a los tres por muchos años. Mi papá murió cuando yo tenía 16 años y mi abuela justo antes de
cumplir 18 años, dejándonos solo a mi madre y a mí (ella murió en 1995).

Asistí a una escuela primaria católica en Chicago, donde me sentí el llamado al sacerdocio. Conocí 
a la Congregación del Verbo Divino a la edad de 12 años cuando un sacerdote SVD visitó mi 
escuela y nos invitó a mí y a algunos amigos a visitar el Seminario Verbo Divino en East Troy, 
Wisconsin. Finalmente me inscribí allí como candidato SVD y permanecí en formación con la 
Congregación durante ocho años, finalizando la escuela secundaria en East Troy en 1983 y mi 
licenciatura (programa de filosofía) de la facultad del Verbo Divino en Epworth, Iowa, en 1987.

Dejé la formación, y en 1990 me casé con mi esposa, Susie, ¡y hoy tenemos tres hijos y dos nietos! 
Mi hijo mayor está casado y tiene dos hijos (de 3 y 6 meses) y trabaja en una parroquia católica 
como liturgista (su esposa es maestra de escuela primaria). Mi hija se recibió de maestra jardinera y
trabaja a tiempo completo en una farmacia. Mi hijo menor todavía está en la escuela secundaria.

Con mi título en sociología/psicología de la facultad del Verbo Divino, comencé una carrera en el 
campo del servicio social. Empecé a trabajar en Chicago en un hogar grupal para niños con 
problemas de conducta y luego regresé a Iowa y trabajé como consejero en un programa para 
adolescentes con problemas de drogas en el hospital, lo que finalmente me llevó a trabajar en la 
unidad psiquiátrica del hospital.

En 1999, fui invitado a trabajar para la Provincia SVD de Chicago como el Director de ex alumnos, 
sirviendo a los ex alumnos que habían estado en los diferentes programas la de formación de la 
Congregación en los Estados Unidos. En 2003, el provincial me pidió que también trabajara en la 
promoción vocacional, y coordiné ambos servicios hasta 2008. Desde 2008, he servido como 
Director Nacional de Vocaciones para la SVD en los Estados Unidos y como Vicepresidente de 
Admisiones en Seminario Verbo Divino.

Socios Laicos y la SVD

En los Estados Unidos, los hombres y mujeres laicos se asocian con la SVD de muchas maneras. En 
las muchas parroquias que la Congregación tiene en los Estados Unidos, Canadá y el Caribe, hay 
miembros del consejo parroquial, laicos en los comités de finanzas, laicos que sirven como 
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catequistas y maestros de escuelas. En nuestras casas SVD y en la sede de nuestra provincia, los 
laicos son contratados para ayudar con funciones administrativas, recaudación de fondos, como 
secretarios, en mantenimiento, cocina y otras tareas y apostolados. Mientras que algunos socios
laicos sirven en puestos remunerados y otros sirven como voluntarios, ambas oportunidades 
permiten que mujeres y hombres laicos trabajen junto a los Misioneros del Verbo Divino para 
difundir el mensaje del Evangelio y servir al pueblo de Dios.

En mi rol como Vicepresidente de Admisiones en la facultad del Verbo Divino, tengo la 
oportunidad de ayudar con el proceso de orientación para nuevas personas contratadas para trabajar 
en nuestro seminario universitario SVD (nivel de filosofía). Contamos con laicos que enseñan, 
trabajan en la cocina o el servicio de limpieza y desempeñan funciones profesionales como 
presupuestos y finanzas, relaciones públicas y desarrollo. Algunos de nuestros empleados laicos no 
son católicos, pero siendo católicos o no, la mayoría nunca han oído hablar de la SVD o saben muy 
poco acerca de la misión de la Congregación cuando toman el trabajo.

Disfruto de la oportunidad de compartir con nuestros nuevos empleados mi pequeño papel en el 
"panorama más amplio" del servicio misionero de la Congregación. Muchos piensan que DWC es 
solo una facultad pequeña en el medio de un campo de maíz en Iowa. De hecho, es una facultad 
pequeña, pero conectada a una organización con una misión mucho más grande. Comparto con 
nuestros nuevos empleados la rica historia de la Congregación desde su fundación en 1875 por San 
Arnoldo Janssen, incluido la llegada del Hno. Wendelin a los Estados Unidos en 1895 y el 
desarrollo de muchas casas, seminarios, parroquias y lugares de apostolado en los Estados Unidos a 
lo largo de los años. Hablo sobre del trabajo de la Congregación en más de 75 países de todo el 
mundo, teniendo en cuenta nuestra amplia variedad de apostolados.

Mi servicio en USA es una pequeña contribución al mandato misionero más amplio de la Iglesia y 
más específicamente de la SVD. Mi apostolado es misionero aquí y ahora. Lo que hago en el día a 
día contribuye al diálogo profético en todo el mundo. En el pasado, describí mi papel como un 
pequeño engranaje en la gran rueda que trae el mensaje de Jesús a los demás. Intento animar a otros 
a ver su papel en un lugar específico como una pequeña parte del panorama general. Ya sea que 
limpiemos los pisos, cocinemos alimentos, arreglemos autos, enseñemos o ayudemos con el 
ministerio vocacional para los estudiantes en formación, estamos contribuyendo al trabajo 
misionero de la Iglesia. Nuestro servicio ayuda a preparar futuros Misioneros del Verbo Divino para 
dar la vuelta al mundo y difundir el mensaje del Evangelio. Cuando se envían, una parte de nosotros 
los acompaña. Nuestro servicio misionero "aquí en casa" hace la diferencia aquí y ahora, pero 
también en ese momento.

Si bien mi experiencia personal con los socios laicos que trabajan con la SVD tiende a ser con 
empleados remunerados en varias casas SVD, otros socios laicos en USA tienen una base más 
parroquial y sirven como voluntarios. Una de nuestras parroquias en USW tiene un gran grupo de 
socios misioneros laicos que sirven en una de las parroquias. Asisten en muchos aspectos diferentes 
de la parroquia, desde la recaudación de fondos hasta eventos sociales de la parroquia, hasta el 
catecismo e incluso la promoción vocacional. Según tengo entendido, se unen como grupo para 
aprender más sobre el carisma y misión SVD, rezar, servir juntos y crecer en la fe a medida que 
construyen una vibrante comunidad parroquial enraizada en la espiritualidad SVD.

Una vez más, los hombres y mujeres laicos se asocian en el ministerio en una variedad de funciones 
con la SVD en diferentes entornos pastorales. Sin embargo, nuestro servicio no puede ser solo con 
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hermanos y sacerdotes SVD y nuestras hermanas SSpS en ciertos lugares y actividades específicas. 
Como hombres y mujeres casados con familias, nuestro servicio misionero debe extenderse a 
nuestros hogares y a nuestras familias. Un SVD que conozco habla sobre "padres y madres 
misioneros" y "abuelas y abuelos misioneros". Mi conexión con la SVD y mi crecimiento espiritual 
dentro de la Espiritualidad Arnoldina se extiende a mi familia, a mi esposa e hijos. ¿Cómo se 
extiende mi papel de misionero a los más cercanos a mí, a mi familia y amigos?

La vida comunitaria multicultural de la SVD siempre me ha atraído. Disfruto de la variedad de
culturas que se unen para una causa común: un testimonio del Reino de Dios y el servicio al pueblo 
de Dios. Siendo un niño en la escuela primaria, yo era el único estudiante de raza blanca en la 
escuela de 250 estudiantes llena de afroamericanos. La diversidad racial y cultural es algo que 
siempre he apreciado, disfrutado y aceptado. ¡Ir al seminario menor en East Troy fue como heredar 
100 hermanos de madres diferentes! Como carisma SVD, ayudo a llevar este regalo a mi familia y 
amigos.

Mi esposa e hijos han dado la bienvenida a nuestro hogar a varios SVD y estudiantes SVD. Mi 
familia participa regularmente en actividades de la SVD, desde ceremonias de votos hasta el 
Domingo Misionero y las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Servimos como familia anfitriona 
para el FAN Club en DWC, donde participamos en el "adoptar un alumno" para estudiantes 
internacionales. Hemos recibido con beneplácito el intercambio de estudiantes a nuestro hogar 
desde Francia y Japón. Mientras que algunos estadounidenses no se sienten cómodos con personas 
de diversos orígenes culturales, mi familia se ha enriquecido con las oportunidades de compartir en 
la vida comunitaria multicultural del carisma SVD.

Además, la dimensión espiritual y de fe del servicio misionero se han "contagiado" en mis hijos. Mi 
hijo de 27 años obtuvo una maestría en liturgia mientras estudiaba junto a SVD y otros estudiantes 
en Catholic Theological Union en Dubuque y ahora sirve como liturgista en una parroquia en la 
diócesis de Sioux City. Mi hija de 24 años es un miembro activo de nuestra parroquia y sirve en el 
comité de vida parroquial y es una ministra de la Eucaristía. Mientras escribo esta presentación, ella 
está en un viaje misionero a Nueva Orleans con un grupo de mujeres patrocinadas por las Hermanas 
de la Presentación de Dubuque. Ella tiene un espíritu de donación y está dispuesta a ayudar a 
cualquier persona en cualquier momento. Mi hijo menor, que tiene algunas necesidades especiales, 
nunca deja de sorprenderme. A principios de esta semana, mientras estaba en un parque temático, 
tenía miedo de las personas que iban en algunas atracciones y comenzó a rezar el Ave María por la 
seguridad de cada persona (¡ni siquiera sabía que conocía la oración del Avemaría!). Finalmente, mi 
esposa también es activa en su fe y nuestra parroquia. Ella sirve en el comité de liturgia y el comité 
de formación de fe de nuestra parroquia; y recientemente acepté servir como sacristán. Durante 
cinco años, junto a mi esposa servimos en la preparación para el bautismo en nuestra parroquia para 
las parejas que planean bautizar a sus primogénitos. Con mi esposa hemos sido participantes en el 
mismo grupo de oración con amigos durante los últimos 26 años. Ser un "padre y esposo misionero" 
nació en mí a través de mi educación y apostolado SVD, y alabo a Dios por permitirme participar en 
su misión de " apostolado familiar".

Momentos de Oración y Servicio

Debido a que mi servicio es a tiempo completo dentro de la Secretaria de Vocaciones Tri-
Provincial, ¡todos los días son servicios! Algunas actividades son tan mundanas como correos 
electrónicos diarios a candidatos y fuentes de referencia y reuniones administrativas para ayudar 
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con la operación diaria del programa de formación. Sin embargo, una parte regular del servicio es la 
interacción con los candidatos que disciernen sus vocaciones. Mientras disfruto las conversaciones 
telefónicas con muchachos que hacen preguntas generales sobre una vocación religiosa y preguntas 
específicas sobre la SVD, realmente disfruto las visitas cara a cara con los candidatos durante el 
proceso de discernimiento.

Dos actividades del apostolado vienen a la mente como muy significativas. Uno viaja al hogar de un 
candidato y lo visita con su familia. Este encuentro personal da tiempo para desarrollar una relación
cercana con muchachos que disciernen el llamado de Dios. Recuerdo una reunión con un joven 
estudiante de secundaria que se sintió llamado al sacerdocio y a la vida religiosa. Después de 
visitarlo a él y sus padres, nos sentamos en el patio y hablamos en privado. Cuando un candidato 
confía en mí lo suficiente como para entablar conversaciones con información personal sobre 
sexualidad, castidad y pensamientos de sacerdocio, pero también comparte sueños de contemplar el 
matrimonio y tener una familia, me siento honrado por el uso que el Espíritu Santo hace de mí como 
una vasija de la presencia de Dios. Estas oportunidades de compartir experiencias personales 
permiten que otros reflexionen sobre cómo y a dónde Dios los llama.

Otro paso en el proceso de discernimiento es recibir a los candidatos de nuestro seminario 
universitario para lo que llamamos una visita de "Ven y ve". Durante la visita de 3-4 días, reunimos 
al pequeño grupo de candidatos juntos una noche para un momento de reflexión bíblica/compartir la
fe donde todos pueden compartir libremente sobre cómo Dios ha estado trabajando en sus vidas. 
Una vez más, encuentro que estos momentos de servicio con los jóvenes a quienes sirvo son 
experiencias poderosas de la presencia de Dios. Algunas veces los jóvenes sienten que son los 
únicos que sienten de la manera en que lo hacen. En el mundo que experimentan, pocos muchachos 
están hablando de un llamado a la vida religiosa. Al encontrarse en oración con otros hombres de 
ideas afines y al estar en una atmósfera donde se busca y se aprecia el discernimiento de la voluntad 
de Dios, se generan conversaciones sorprendentes y se hace evidente el discernimiento y el 
crecimiento espiritual.

Las oportunidades para la oración son abundantes mientras se trabaja junto a los SVD. Tenemos 
misa diaria y oración vespertina, vísperas semanales y Hora Santa, celebraciones especiales y 
servicios de oración. Si bien no puedo aprovechar todas las oportunidades para orar con la 
comunidad, me uno cuando puedo, particularmente para celebraciones especiales, incluidas 
celebraciones multilingües en el Domingo Mundial de las Misiones. Aprecio nuestras Misas por las 
vocaciones y las reflexiones de nuestros estudiantes en formación. También aprecio el ritmo de la 
Liturgia de las Horas y me uno a nuestras diversas comunidades cuando puedo hacerlo. La semana 
pasada fue un placer cuando recé la Oración matutina dos días seguidos con la comunidad en 
Riverside, CA, en USW.

Un momento especial de oración fue hace varios años cuando mi hija estaba en la escuela 
secundaria preparándose para el Sacramento de la Confirmación. Toda mi familia asistió a la
celebración de la fiesta de Santa Josefina Bakhita en la facultad del Verbo Divino. Después de la 
liturgia hubo un banquete y eventos sociales con historias de Bakhita de estudiantes sudaneses que 
asistían a la facultad del Verbo Divino. Todo el evento fue una verdadera oración para celebrar la 
vida de Bakhita. Lo más conmovedor fue el reflejo de la vida de Bakhita por parte de una de las 
candidatas hermanas SSpS. En resumen, mi hija quedó tan conmovida por la vida de Bakhita y la 
celebración de su vida en ese evento que eligió a Santa Josefina Bakhita como su santa patrona para 
su Confirmación. Hasta el día de hoy, al menos una hermana SSpS todavía llama a mi hija Bakhita. 
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Sí ... la oración con la comunidad SVD deja un efecto duradero en los socios laicos que colaboran 
con ellos.

Alegrías y Desafíos

Cualquier servicio tiene sus bendiciones y alegrías junto con sus luchas y desafíos. Al reflexionar 
sobre los desafíos personales que he experimentado en mi apostolado con la SVD, pienso en tres: 
Equilibrar mí tiempo entre el servicio y el tiempo familiar, decirle a un candidato que solicitó ser 
admitido que no fue aceptado y continuar creciendo espiritualmente y en mi vida personal de 
oración

Primero, decirle a alguien que solicitó ser admitido que no fue aceptado es probablemente la peor 
parte de mi servicio. Después de caminar con alguien por un período de tiempo en su 
discernimiento y esa persona sintiendo un sentido de llamada a la vida religiosa y querer ingresar a 
la formación SVD, cuando le digo que no fue aceptado, veo su dolor, confusión, sensación de 
rechazo y de la pérdida y se pregunta "¿Dónde voy ahora?". Aunque sé que les digo a los candidatos
que no hay garantía que serán aceptados y, con los años, les he dicho a varios que no han sido 
aceptados por una razón u otra. Sin embargo, nunca es fácil decirle a alguien que no se le permitirá 
ingresar a la formación con la Congregación.

En segundo lugar, como alguien que ayuda a otros en su itinerario vocacional y en tratar de 
entender cómo Dios está trabajando en sus vidas, es importante para mí también tener un sentido de 
Jesús en mi vida y una vida de oración fuerte. Al igual que con otras personas, he experimentado 
una montaña rusa de altibajos en los últimos años. A veces tengo esas experiencias de "cima de la 
montaña" donde puedo sentir claramente la presencia de Jesús y el Espíritu Santo en mí. En otros 
momentos, las experiencias del desierto parecen eclipsar todo. Mantener el equilibrio es un desafío 
y hacer tiempo para la oración personal con las obligaciones del servicio y la familia siempre es una 
lucha.

Finalmente, el desafío más grande para mí es mantener un equilibrio entre el tiempo en el hogar con 
la familia y el tiempo en el servicio. Si bien la mayoría de las semanas son bastante constantes y 
equilibradas, hay ocasiones en que el horario se "vuelve loco" y estoy fuera de casa por varios días 
o por la noche y las cosas se salen de balance. Puede ser un desafío asistir a eventos comunitarios, 
pero también estar en casa para la cena. Algunas actividades del apostolado requieren que esté fuera 
de casa durante 6 u 8 o incluso hasta 14 días. También tengo viajes más pequeños de 3-4 días. 
Muchas de las actividades de mi servicio son los fines de semana cuando mi familia está en casa. 
Puede que tenga un día libre cuando regrese para recuperarme, pero mi esposa está en su trabajo y 
mis hijos estaban o están en la escuela. Dicho todo esto, Susie es una ávida defensora de mi servicio 
con la Congregación. Ella sabe que disfruto y me apasiona lo que hago por la SVD y por la Iglesia 
en general: no podría hacer mi servicio sin su amoroso apoyo. La SVD siempre se ha adaptado a mi 
familia y siempre se han sentido parte de la gran familia SVD. La comunidad ha sido muy 
hospitalaria y acogedora con mi familia y esto ha sido extremadamente útil para manejar las 
demandas de tiempo y el horario variado de la pastoral vocacional.

Las alegrías del servicio con la SVD son numerosas. Tal vez, ante todo, es la capacidad de 
participar activamente en la obra misionera de la Iglesia. Hay muchas maneras de servir al pueblo 
de Dios y de ser un testigo del reino de Dios, y mi apostolado y colaboración con la SVD han sido 
"perfectos" para mí y mi familia. Estoy realmente bendecido de tener un servicio con una 
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congregación religiosa que me permite trabajar a tiempo completo y también poder mantener a mi 
familia. Ser parte del "panorama general" y los esfuerzos misioneros mundiales de la Iglesia y la 
Congregación es verdaderamente una bendición.

Más específicamente, algunas de las alegrías de la promoción vocacional incluyen ayudar a los 
candidatos a entrar a la formación y comenzar ese proceso formal de discernimiento mientras
buscan la voluntad de Dios en sus vidas. A medida que los estudiantes avancen en el proceso, verlos 
graduarse en la facultad del Verbo Divino, ingresar al noviciado, profesar los Primeros votos y los 
votos finales: estas son ocasiones extremadamente alegres para celebrar los logros individuales, 
pero también para ver los frutos de los esfuerzos de mi servicio para ayudar a que más hombres 
entren en la Congregación del Verbo Divino.

Colaborar estrechamente con la SVD me ha permitido desarrollar amistades para toda la vida con 
los miembros de la Congregación. Realmente conozco personas de todo el mundo. Mi vida se ha 
enriquecido con las personas que he conocido de diversas culturas. He desarrollado amistades que 
han durado mucho tiempo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, un sacerdote misionero del Verbo 
Divino presidió la liturgia y un hermano leyó una de las lecturas. Dos de mis tres hijos fueron 
bautizados por sacerdotes SVD. A lo largo de los años he desarrollado algunas amistades increíbles 
con SVD y muchos han sido mentores y modelos positivos y ejemplos de servicio desinteresado a 
otros. Estas relaciones con la SVD y más recientemente con algunas hermanas SSpS han traído 
abundante alegría a mi vida.

Sorpresas en el Servicio

Cuando pienso en "sorpresas", generalmente pienso en experiencias placenteras, momentos felices 
que suceden y son una delicia. Sin embargo, creo que ese no es siempre el caso, las sorpresas 
simplemente pueden ser cosas inesperadas que suceden, buenas o malas. Mientras reflexionaba 
sobre las sorpresas, me vinieron a la mente algunas historias:

Estar en la promoción vocacional es una sorpresa para mí. Cuando comencé a trabajar en la
SVD, me desempeñé como director de ex alumnos. Después de aproximadamente cuatro 
años, los provinciales de USA me pidieron que dirigiera la promoción vocacional Tri-
Provincial. Eso fue un pensamiento "fuera de lugar". Cuando estaba en formación, trabajé 
dos veranos en la secretaria vocacional y siempre pensé que el servicio vocacional sería una 
"buena opción" para mí cuando profesara mis votos. ¡Quién sabía que sería un director de 
vocaciones para la Congregación después de profesar votos matrimoniales! Estar en este 
servicio fue una completa sorpresa.
Mi servicio me ha brindado la oportunidad de viajar un poco. Viajar y visitar misiones SVD 
ha sido una agradable sorpresa. Tres viajes vienen a la mente:
- Durante una visita a los SVD en Sint Maarten hace unos años, pude viajar con mi 

esposa. Normalmente viajo solo y no puedo compartir la mayoría de mis experiencias de 
viaje con ella. Poder llevarla conmigo en ese viaje fue especial (¡y también a Roma!).

- Pude viajar a la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia en 2016. Era la primera vez 
que los representantes de nuestra secretaria de vocaciones iban a asistir a la JMJ, pero no 
tenía previsto asistir. A medida que las cosas evolucionaron, viajé a Polonia, y la 
oportunidad de experimentar la Iglesia mundial de una manera tan dramática fue 
realmente una bendición.
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- En 2003, tuve la bendición de poder viajar a Roma para la canonización de San Arnoldo 
y San José. Fue una oportunidad en la vida estar presente en la Plaza de San Pedro para 
la celebración.

Bueno o malo, todavía estoy sorprendido por la gente. Específicamente, estoy pensando en 
candidatos que ingresan a la formación. Los muchachos que creemos que pueden tener 
dificultades y dejar la formación después de un año o dos resultan ser candidatos sólidos y 
profesan sus votos. Otros que parecen serios al entrar a la formación nos sorprenden con sus 
comportamientos "locos" y "erráticos". Continúo asombrado y sorprendido mientras el 
proceso de formación se lleva a cabo en individuos y para ver el trabajo del Espíritu Santo 
en la vida de nuestros candidatos.

Ya sean grandes o pequeñas, las sorpresas cotidianas que surgen continúan moldeándome y 
moldeándome. Crezco en la comprensión de la misión y el carisma SVD, en la auto-comprensión, 
en la competencia intercultural, las habilidades de comunicación interpersonal y en la fe. Todo esto 
me ayuda a servir mejor como un discípulo misionero.

Historias de Buenas Noticias

Me gustaría terminar con la siguiente historia de "buenas noticias": tal vez la experiencia más 
poderosa durante mis años de trabajo con la Congregación. Se remonta a varios años cuando 
también hacía el trabajo de ex alumnos, trabajando con hombres que habían asistido a nuestros 
programas de formación en el pasado, pero que dejaron la formación y siguieron otros llamados 
vocacionales.

A lo largo de los años, la SVD tuvo varios programas de formación, desde Techny en el norte hasta 
Bahía San Louis, Mississippi, en el sur y desde Nueva York y Boston (Miramar) en el este hasta 
Riverside, California en el oeste. La secretaría de ex alumnos organiza reuniones regionales para 
conectarse con ex alumnos que asistieron a ciertos programas de formación o que actualmente viven 
en ciertas áreas del país. Como directora de ex alumnos, organicé varios de estos eventos y siempre 
traté de conseguir la asistencia de la mayor cantidad posible de ex alumnos, tanto los actuales SVD 
que profesaron votos como los estudiantes, que ya habían hecho votos durante un período de tiempo 
o nunca profesaron sus votos.

A través de los años, algunas de las reuniones regionales se han convertido en eventos anuales. Con 
ex alumnos de 40, 50 y 60 años, cada vez más mayores, desean reunirse todos los años para 
asegurarse de que permanezcan conectados. Un alumno había asistido a un par de eventos en años 
consecutivos y disfrutaba volver a conectarse con sus compañeros de clase. Cuando escuchó que un
SVD específico iba a asistir al evento al año siguiente, se negó a asistir. A pesar de que pasaron casi 
40 años, todavía estaba enojado y resentido con este hombre por la forma en que lo experimentó 
hace muchos años, y no quería verlo, hablar con él ni estar cerca de él. Entonces ... nuestro miembro 
SVD asistió al evento ese año, pero el ex alumno no.

Un año más tarde, ambos hombres asistieron al evento (el alumno no sabía que el SVD estaría allí 
ese año). Los dos fueron "obligados" a reunirse y hablar en la pequeña reunión. Lo que podría haber 
sido una situación muy tensa e incómoda, se convirtió en una de las "sesiones de terapia" más 
curativas que jamás haya experimentado. Nuestro antiguo amigo conoció a su ex prefecto a quien le 
molestaba y, como adultos, discutió lo que sucedió casi 40 años antes. Sin todos los detalles, los dos 
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se reconciliaron. Recuerdo al alumno diciendo: "Este no es el mismo chico que conocí en la escuela 
secundaria. Es un buen tipo hoy. "Oh, cómo el tiempo tiene una forma de cambiar a las personas; y 
cómo el Espíritu Santo tiene una forma de tocar las vidas de las personas y curar el dolor. Qué 
bendición fue ayudar a facilitar ese proceso de curación y ser testigo de los pequeños milagros que 
ocurren todos los días.

Conclusión

Una palabra de agradecimiento…

Gracias a los muchos provinciales de USA durante los últimos 19 años (y sus consejeros y 
miembros de la provincia) que me han permitido ser un socio misionero en el servicio con la 
Congregación y me han apoyado de muchas maneras a lo largo de los años. También aprecio el 
liderazgo en la facultad del Verbo Divino incluidos los tres rectores para los que trabajé. Al poder 
visitar muchos de los lugares de trabajo en las provincias de USA, también estoy agradecido con 
todos los SVD que me han acogido en sus casas, me han apoyado en mi servicio y continúan 
sirviendo al pueblo de Dios y siendo testigos del Reino. Me siento honrado de ser nominado por los 
líderes zonales de PANAM para participar en el Capítulo General de 2018 y aprobado por el 
Superior General y su consejo. En 1999, cuando comencé mi trabajo formal con la Congregación,
mi esposa comentó: "Este es el trabajo de tus sueños". No tengo ninguna duda que Dios me llamó a 
ser un socio laico en el servicio misionero con la Congregación del Verbo Divino. Gracias por la 
oportunidad de servir a la Congregación y la Iglesia.


